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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones prejudiciales

Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales n.º 1346-2017, en relación con el
artículo 29.2 de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Bizkaia, por posible
vulneración del artículo 3 a) de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se
aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2017-5303

Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 231-2017, contra el artículo 83 de la Ley del País
Vasco 1/2016, de 7 de abr i l ,  de Atención Integral  de Adicciones y
Drogodependencias.

BOE-A-2017-5304

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1572-2017, contra la disposición adicional
decimotercera de la Ley 18/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2017.

BOE-A-2017-5305

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1690-2017, contra la disposición adicional 40ª de
la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para
2017.

BOE-A-2017-5306

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1960-2017, contra el Real Decreto-ley 1/2017, de
20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de
cláusulas suelo.

BOE-A-2017-5307

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2002-2017, contra los artículos 2 a), 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 y 12.1, en su primer párrafo in fine, la disposición adicional primera y el
inciso final del primer párrafo de la disposición adicional segunda de la Ley de
Extremadura 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión
social.

BOE-A-2017-5308

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Canje de Cartas entre España y Francia reconociendo la transferencia de
competencias del Comandante de Marina de Bayona al Delegado de Mar y Litoral,
del Departamento de Pirineos Atlánticos, en el marco del Convenio entre España y
Francia relativo a la pesca en el Bidasoa y Bahía de Higuer, de 14 de julio de 1959,
hecho en Madrid el 15 de julio de 2016 y 27 de enero de 2017.

BOE-A-2017-5309

MINISTERIO DE JUSTICIA
Organización

Orden JUS/415/2017, de 27 de abril, por la que se determinan los modelos de
estructura y organización de la Oficina Judicial en determinados partidos judiciales
del ámbito territorial del Ministerio de Justicia.

BOE-A-2017-5310
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MINISTERIO DE DEFENSA
Organización

Orden DEF/416/2017, de 4 de mayo, por la que se modifica la Orden
DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, por la que se desarrolla la organización básica
del Estado Mayor de la Defensa.

BOE-A-2017-5311

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre el Valor Añadido

Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones
normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto
sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, y se modifica otra normativa tributaria.

BOE-A-2017-5312

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2017-5313

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual
o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de
los gases licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2017-5314

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Dirección General de la Policía, por la que
se nombran inspectores alumnos a los aprobados en la oposición de ingreso en la
Escala Ejecutiva, categoría de inspector, de la Policía Nacional, convocada por
Resolución de 10 de mayo de 2016.

BOE-A-2017-5315

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Resolución de 25 de abril de 2017, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se nombran vocales de la Comisión de ayudas a la
producción de largometrajes y cortometrajes.

BOE-A-2017-5316
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que
se corrigen errores en la de 20 de abril de 2017, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 31 de enero de
2017.

BOE-A-2017-5317

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de marzo de
2017.

BOE-A-2017-5318

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Javier Masot Gómez-Landero.

BOE-A-2017-5321

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Gerardo Fernández Juárez.

BOE-A-2017-5323

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María José Martínez Díaz-Guerra.

BOE-A-2017-5326

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Javier Enrique Díaz Vera.

BOE-A-2017-5327

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María del Mar Arroyo Jiménez.

BOE-A-2017-5329

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Alicia Mohedano Moriano.

BOE-A-2017-5330

Integraciones

Resolución de 20 de marzo de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del
Carmen Puigcerver Peñalver.

BOE-A-2017-5319

Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier
Martínez Rodríguez.

BOE-A-2017-5320

Resolución de 11 de abril de 2017, de la Universidad de La Rioja, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Teresa
Pascual Sufrate.

BOE-A-2017-5322

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2017-5324

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2017-5325

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Dolores
Martínez Aires.

BOE-A-2017-5328

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2017-5331
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 11 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas de especialización para la
provisión de plazas de Magistrado especialista en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.

BOE-A-2017-5332

Acuerdo de 11 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas de especialización para la
provisión de plazas de Magistrado especialista en el orden jurisdiccional social.

BOE-A-2017-5333

Acuerdo de 11 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas de promoción y especialización
en los asuntos propios de los órganos de lo mercantil.

BOE-A-2017-5334

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-5335

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-5336

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos Jurídico Militar, Militar de Intervención, Militar de Sanidad y de
Músicas Militares

Orden DEF/418/2017, de 4 de mayo, por la que se modifican las normas por las que
han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes
militares de formación para la incorporación o adscripción a las escalas de oficiales
de los Cuerpos Jurídico Militar, Militar de Intervención y Militar de Sanidad y a las
escalas de oficiales y de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, aprobadas por
la Orden DEF/2454/2011, de 6 de septiembre.

BOE-A-2017-5337

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 430/38107/2017, de 9 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-5338

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-5339

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-5340

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-5341
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Consejo
Superior de Deportes.

BOE-A-2017-5343

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2017-5344

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 26 de abril de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2017-5342

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Subinspectores Laborales

Resolución de 26 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral,
convocadas por Orden ESS/1459/2016, de 7 de septiembre.

BOE-A-2017-5345

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-5346

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-5349

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2017-5347

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2017-5348

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1, C2 y Grupo E

Resolución de 26 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 10 de abril de 2017, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2017-5350

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-5351
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-5352

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-5353

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-5354

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto
Geológico y Minero de España.

BOE-A-2017-5355

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-5356

TRIBUNAL DE CUENTAS
Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se modifica la composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas,
convocadas por Resolución de 12 de diciembre de 2016.

BOE-A-2017-5357

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2017-5358

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-5359

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 8 de mayo de 2017, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-5360

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 32/2017, de 23 de enero, de la Dirección Gerencia de la Red de Salud
Mental de Araba, por la que se convoca concurso para la provisión de puesto de
trabajo de Jefe de Sección Sanitario de Psiquiatría.

BOE-A-2017-5361

Resolución 60/2017, de 2 de marzo, de la Dirección Gerencia de la Red de Salud
Mental de Araba, por la que se convoca concurso para la provisión de puesto de
trabajo de Jefe de Sección Sanitario de Psiquiatría.

BOE-A-2017-5362

Resolución 206/2017, de 31 de marzo, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Uribe, por la que se convoca concurso para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Sección Sanitaria de Cirugía General y Aparato
Digestivo.

BOE-A-2017-5363
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 26 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2017-5369

Resolución de 4 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
(Madrid), Gerencia Municipal de Urbanismo, referente a la convocatoria para proveer
puesto de trabajo por sistema de libre designación.

BOE-A-2017-5374

Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-5364

Resolución de 7 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Ibi (Alicante), referente  a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-5365

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5366

Resolución de 19 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Benuza (León), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5367

Resolución de 25 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Santa Margarida i els
Monjos (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5368

Resolución de 28 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Albacete, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-5370

Resolución de 2 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Bergara (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5371

Resolución de 2 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Martorell (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-5372

Resolución de 3 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5373

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Mancomunidad de Municipios del Bajo
Andarax (Almería), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5375

Resolución de 4 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-5376

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plaza de la Escala Técnica, Subgrupo A1.

BOE-A-2017-5377

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Homologaciones

Resolución de 26 de abril de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Smiths Heimann, para
incluir el modelo HI-SCAN 10080 XCT.

BOE-A-2017-5378
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Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los
equipos generadores de rayos X de la marca XOS (X-Ray Optical Systems), modelo
Sindie 6020 AXP.

BOE-A-2017-5379

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Perkin Elmer, para
incluir el modelo Quantum GX µCT.

BOE-A-2017-5380

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Convenios

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por
la que se publica el Convenio interadministrativo con la Diputación Provincial de
Ourense y el Ayuntamiento de Padrenda, para la financiación, ejecución y entrega
para su mantenimiento y conservación de las obras del proyecto de paso sobre el río
Gorgua en el municipio de Padrenda (Ourense).

BOE-A-2017-5381

Impacto ambiental

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Estudio
informativo de la conexión entre las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y
Córdoba-Málaga en el entorno de Almodóvar del Río (Córdoba).

BOE-A-2017-5382

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Remodelación y
ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Buenos Aires, término
municipal de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2017-5383

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de Educacion a
Distancia y el Instituto de Estudios Fiscales, para la realización del Máster
Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de la
UNED.

BOE-A-2017-5384

Homologaciones

Resolución de 18 de abril de 2017, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto Winbond Secure Serial Flash Memory W75F32W,
versión D, desarrollado por Winbond Electronics Corporation.

BOE-A-2017-5385

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Auditoría de Cuentas

Resolución de 21 de abril de 2017, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publican las sanciones por infracciones graves impuestas a la
sociedad de auditoría de cuentas Deloitte, SL, y a su socia auditora doña Carmen
Barrasa Ruiz.

BOE-A-2017-5386

Resolución de 21 de abril de 2017, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publican las sanciones por infracciones graves impuestas a la
sociedad de auditoría de cuentas PriceWaterhouseCoopers Auditores, SL, y a su
socio auditor don Alan D'Silva Picardo.

BOE-A-2017-5387
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Deuda del Estado

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de mayo de 2017 y se convocan las correspondientes
subastas.

BOE-A-2017-5388

Protección de deudores hipotecarios

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo
a la Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su
adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las
deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual.

BOE-A-2017-5389

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Sociedades gestoras de cartera

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la baja de la sociedad gestora de cartera Ibercaja Patrimonios,
SGC, SA, en el correspondiente Registro.

BOE-A-2017-5390

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
PAMPLONA BOE-B-2017-29544

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio Madrileño
de Salud, por la que se hace pública la licitación, mediante Acuerdo Marco, del
contrato de gestión de servicios públicos para la realizacion de tratamientos de
hemodiálisis y diálisis peritoneal en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2017-29545

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la resolución de 11 de mayo de 2017, por la que se modifica la
resolución de 27 de enero de 2017, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se convocan ayudas al teatro y al circo, y se abre un nuevo
plazo de presentación de solicitudes.

BOE-B-2017-29546

Extracto de la resolución de 11 de mayo de 2017, por la que se modifica la
resolución de 27 de enero de 2017, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música
correspondientes al año 2017, y se abre un nuevo plazo de presentación de
solicitudes.

BOE-B-2017-29547
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