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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Formación profesional. Convalidaciones

Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre, por la que se modifica la Orden
ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre
módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y
medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por
la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional
específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.

BOE-A-2017-12559

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Organización de la Generalitat de Cataluña

Real Decreto 954/2017, de 31 de octubre, por el que se dispone, en virtud de las
medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado
respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la
Constitución, la adopción de diversas medidas respecto de la organización de la
Generalitat de Cataluña y el cese de distintos altos cargos de la Generalitat de
Cataluña.

BOE-A-2017-12560

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 5 de septiembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
que estima en parte el recurso interpuesto contra la Orden IET/2444/2014, de 19 de
diciembre, por la que se determinan los peajes de acceso de energía eléctrica para
2015, y anula su artículo 5 conforme a lo indicado en el fundamento de derecho
cuarto.

BOE-A-2017-12561

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Circular 3/2017, de 24 de octubre, del Banco de España, por la que se modifica la
Circular 2/2014, de 31 de enero.

BOE-A-2017-12562
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se resuelve el concurso ordinario n.º 297 para la provisión de
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes, convocado
por Resolución de 20 de septiembre de 2017, y se dispone su comunicación a las
comunidades autónomas para que se proceda a los nombramientos.

BOE-A-2017-12563

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 14 de septiembre de
2017.

BOE-A-2017-12564

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Destinos

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de julio de 2017.

BOE-A-2017-12565

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Dirección General de Derecho y
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el
concurso n.º 297 para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de
Bienes Muebles, convocado por Resolución de 20 de septiembre de 2017.

BOE-A-2017-12566

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Julio José Ochoa Herrera.

BOE-A-2017-12567

Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Antonio Serrano Bernardo.

BOE-A-2017-12568

Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel Rodríguez Rojas.

BOE-A-2017-12569

Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Vera Ferrón Vílchez.

BOE-A-2017-12570

Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Yolanda Román Montoya.

BOE-A-2017-12571
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia

Orden JUS/1056/2017, de 3 de octubre, por la que se corrigen errores en la Orden
JUS/875/2017, de 8 de septiembre, por la que se establecen las bases comunes que
regirán los procesos selectivos para el ingreso o acceso a los cuerpos de
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

BOE-A-2017-12572

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 17 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores
de Música y Artes Escénicas, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño, y de Maestros, para la provisión de plazas en el ámbito de
gestión territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-A-2017-12573

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 5 de octubre de 2017, del Consorcio del Parque Natural de la Sierra
de Collserola (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-12574

Resolución de 10 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Massamagrell (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-12575

Resolución de 10 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-12576

Resolución de 11 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-12577

Resolución de 13 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Padrón (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-12578

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Diputación Provincial de Valladolid,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-12579

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Diputación Foral de Álava, Organismo
Autónomo Bomberos Forales de Álava, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE-A-2017-12580

Resolución de 16 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-12581

Resolución de 17 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Yecla (Murcia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-12582

Resolución de 18 de octubre de 2017, del Cabildo Insular de Fuerteventura (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-12583

Resolución de 19 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Torrejón del Rey
(Guadalajara), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-12584

Resolución de 26 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Lobeira (Ourense),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-12585
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 17 de octubre de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-12586

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 19 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder
Judicial, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla, para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales.

BOE-A-2017-12587

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 19 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder
Judicial, la Comunidad Autónoma de Galicia y la Universidad de Vigo, para la
realización de prácticas externas en juzgados y tribunales.

BOE-A-2017-12588

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder
Judicial, la Comunidad de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid, para la
realización de prácticas externas en juzgados y tribunales.

BOE-A-2017-12589

Convenios

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad Pontificia Comillas,
para la realización de prácticas externas.

BOE-A-2017-12590

Encomienda de gestión

Resolución de 17 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica la encomienda de gestión al Colegio de
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para la
tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia del segundo semestre de
2015.

BOE-A-2017-12591

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Convenios

Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Almería por el que se instrumenta la subvención nominativa prevista en los
Presupuestos Generales del Estado de 2017, para cofinanciar la construcción de una
nueva biblioteca municipal.

BOE-A-2017-12592

MINISTERIO DE FOMENTO
Renfe-Operadora. Cuentas anuales

Resolución de 28 de septiembre de 2017, de Renfe-Operadora, por la que se
publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2017-12593
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Resolución de 28 de septiembre de 2017, de Renfe-Operadora, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-12594

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Universidad de Salamanca, para la
realización de prácticas de grado y postgrado por los alumnos universitarios en el
Centro Documental de la Memoria Histórica, Archivo General de Simancas y Archivo
de la Real Chancillería de Valladolid.

BOE-A-2017-12595

Convenios

Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre el Banco de España y el Museo
Nacional del Prado, para la restauración de varias obras pertenecientes a la
colección del Banco de España.

BOE-A-2017-12596

Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo y Álava Reyes Consultores, SL, para el desarrollo del Título Oficial de Máster
Universitario en Psicología General Sanitaria.

BOE-A-2017-12597

Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración para estudio técnico, restauración y
exhibición del retrato de Pantaleón Pérez de Nenín, entre el Museo Nacional del
Prado, el Museo de Bellas Artes de Bilbao y BBVA.

BOE-A-2017-12598

Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio entre Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, SA y la
Biblioteca Nacional de España, para el desarrollo del Programa Tren+Museo de la
Biblioteca Nacional de España.

BOE-A-2017-12599

Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica la Adenda por la que se prorroga el Convenio de colaboración entre el
Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales y la Corporación de Radio y
Televisión Española, Sociedad Anónima, para la puesta en marcha en Radio 3 del
ciclo "Perlas de la Filmoteca".

BOE-A-2017-12600

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios

Resolución de 17 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Mutua
Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 10, para el
acceso telemático a la historia clínica de sus asegurados en los supuestos de
prestaciones de la Seguridad Social que requieran un control y seguimiento por parte
del INSS.

BOE-A-2017-12601

Resolución de 17 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio marco de colaboración entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Asociación Española de Pediatría.

BOE-A-2017-12602
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 17 de octubre de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio por el que en calidad de autoridad de certificación del
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, encomienda a la Comunidad Autónoma de
Cantabria la gestión de determinadas funciones, en su condición de organismo
intermedio de certificación.

BOE-A-2017-12603

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 17 de octubre de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio por el que en calidad de autoridad de certificación del
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, encomienda a la Comunidad Autónoma de
Cataluña la gestión de determinadas funciones, en su condición de organismo
intermedio de certificación.

BOE-A-2017-12604

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 17 de octubre de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio por el que en calidad de autoridad de certificación del
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, encomienda a la Comunidad Autónoma del
País Vasco la gestión de determinadas funciones, en su condición de organismo
intermedio de certificación.

BOE-A-2017-12605

Convenios

Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión con la
Mancomunidad de Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena, para la explotación
de la obra de mejora del sistema de abastecimiento de la Comarca de Azuaga.

BOE-A-2017-12606

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 17 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Comercio, por
la que se publica el Convenio con el Gobierno de Canarias, sobre la presentación
telemática de certificados de ayuda, coordinación en materia de registro de
operadores e intercambio de información en el marco del Régimen Específico de
Abastecimiento.

BOE-A-2017-12607

Convenios

Resolución de 9 de octubre de 2017, del Centro de Investigación Biomédica en Red,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Institución IDIAP Jordi Gol.

BOE-A-2017-12608

Resolución de 11 de octubre de 2017, del Centro de Investigación Biomédica en
Red, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Institución Fundación
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón.

BOE-A-2017-12609

Resolución de 11 de octubre de 2017, del Consorcio Centro de Investigación
Biomédica en Red, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la
Tecnología.

BOE-A-2017-12610

Fundación Escuela de Organización Industrial. Cuentas anuales

Resolución de 19 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las cuentas anuales de la
Fundación Escuela de Organización Industrial del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2017-12611
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Convenios

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y la Fundación ONCE, por el que se canaliza
la subvención nominativa establecida en los presupuestos generales del Estado para
el año 2017, para la informatización de varios campos de RAEVET que tengan un
impacto directo en el nomenclátor veterinario y en la prescripción veterinaria
electrónica y en el módulo de consultas de la web (CIMAVET).

BOE-A-2017-12612

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Repuestos para mantenimiento del sistema de
calibración y adiestramiento, perteneciente al sistema conjunto Santiago. Expediente:
10013170413.

BOE-B-2017-63917

B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Alcalá de Henares sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-63918
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