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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Senado. Reglamento

Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 49.2. BOE-A-2017-2776

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2014 al Código internacional de dispositivos se salvamento (Código
IDS) adoptadas en Londres el 22 de mayo de 2014 mediante Resolución
MSC.368(93)

BOE-A-2017-2777

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para
efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los
pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de
consolidación fiscal y se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación electrónica.

BOE-A-2017-2778

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Organización

Resolución de 7 de marzo de 2017, del Instituto Social de la Marina, por la que se
establece el ámbito territorial y competencial de sus direcciones provinciales.

BOE-A-2017-2779
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Sector lácteo

Real Decreto 198/2017, de 3 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
1728/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece la normativa básica de
control que deben cumplir los operadores del sector lácteo y se modifica el Real
Decreto 217/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan la identificación y registro
de los agentes, establecimientos y contenedores que intervienen en el sector lácteo,
y el registro de los movimientos de la leche, el Real Decreto 752/2011, de 27 de
mayo, por el que se establece la normativa básica de control que deben cumplir los
agentes del sector de leche cruda de oveja y cabra, el Real Decreto 1528/2012, de 8
de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y el Real
Decreto 476/2014, de 13 de junio, por el que se regula el registro nacional de
movimientos de subproductos animales y los productos derivados no destinados al
consumo humano.

BOE-A-2017-2780

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 23 de febrero de 2017, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos, convocado por Acuerdo de 7 de
diciembre de 2016, de la Comisión Permanente, para la provisión de puesto de
trabajo en el Servicio de Inspección.

BOE-A-2017-2781

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/228/2017, de 10 de marzo, por la que se resuelve el concurso de traslado
para la provisión de plazas del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia,
convocado por Orden JUS/112/2017, de 31 de enero.

BOE-A-2017-2782

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna
para personal funcionario y personal laboral fijo, del Cuerpo General Administrativo
de la Administración del Estado.

BOE-A-2017-2783

Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna
para personal funcionario y personal laboral fijo, del Cuerpo de Gestión de Sistemas
e Informática de la Administración del Estado.

BOE-A-2017-2784
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/229/2017, de 8 de marzo, por la que se dispone el cese del General de
División de la Guardia Civil don Francisco Espinosa Navas, en el Mando de la
Secretaría de Cooperación Internacional (Madrid).

BOE-A-2017-2785

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Presidencia de la Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte, por la que se publica el nombramiento como
Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte de don
José Luis Terreros Blanco.

BOE-A-2017-2786

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Nombramientos

Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se nombra Subdelegado del Gobierno
en Santa Cruz de Tenerife a don Guillermo Díaz Guerra.

BOE-A-2017-2787

Destinos

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10
de enero de 2017.

BOE-A-2017-2788

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24
de enero de 2017.

BOE-A-2017-2789

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23 de diciembre de
2016, en las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio.

BOE-A-2017-2790

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 3 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Resolución de 2 de noviembre de 2016, en el
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

BOE-A-2017-2791

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Cecilio Garriga Escribano.

BOE-A-2017-2792

Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Asier Zubizarreta Pico.

BOE-A-2017-2793

Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Jasone Astorga Burgo.

BOE-A-2017-2794
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 9 de marzo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Huelva.

BOE-A-2017-2795

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

Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2796

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2799

Personal laboral

Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
convoca la provisión de plazas de Directores de Centros de Formación.

BOE-A-2017-2797

Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
convoca la provisión de plazas de Directores de Centros Culturales.

BOE-A-2017-2798

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2800

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2801

Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2802

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 430/38044/2017, de 9 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2803

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2805

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2804
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Presidente y Vocales del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de Presidente y Vocal del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales.

BOE-A-2017-2806

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias

Orden INT/230/2017, de 9 de marzo, por la que se publica la relación de aprobados
en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, convocadas por Orden INT/1085/2016, de
30 de junio.

BOE-A-2017-2807

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2808

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2809

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2810

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2811

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

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre designación, en las
Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de España.

BOE-A-2017-2812

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Funcionarios de las Administraciones Públicas

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

BOE-A-2017-2813
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Funcionarios de las Administraciones Públicas

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

BOE-A-2017-2814

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 6 de marzo 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-2017-2815

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2816

Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas
Económicas y Comerciales de España en el exterior.

BOE-A-2017-2817

Resolución de 8 de marzo 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-2017-2818

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

Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Presidencia 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-2017-2819

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 7 de marzo del 2017, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-2820

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 14 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2821

Resolución de 27 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2824

Resolución de 1 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Valencia, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2825

Resolución de 2 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2826

Resolución de 8 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-2829

Resolución de 9 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Valencia, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2830
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Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de Cistierna (León),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-2822

Resolución de 23 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de Ataun (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-2823

Resolución de 2 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-2827

Resolución de 7 de marzo de 2017, de Diputación Provincial de Málaga, referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-2828

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se
corrigen errores en la de 17 de febrero de 2017, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-2831

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Audiencias Provinciales

Acuerdo de 16 de febrero de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se especializan las Secciones primera y tercera de la
Audiencia Provincial de Guipuzkoa, a los efectos previstos en el artículo 80.3 y 98 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial.

BOE-A-2017-2832

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 75/2017, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional.

BOE-A-2017-2833

Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo,
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 173/2017, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid y se notifica y emplaza a los interesados.

BOE-A-2017-2834

Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo,
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 17/2017, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y se notifica y emplaza a los interesados.

BOE-A-2017-2835

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Real Decreto 122/2017, de 17 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo a los Oficiales Generales que se citan.

BOE-A-2017-2836
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Recursos

Resolución 160/38041/2017, de 28 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
121/2017, promovido ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2017-2837

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Condecoraciones

Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo.

BOE-A-2017-2838

Premios

Orden ECD/231/2017, de 22 de febrero, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Televisión de 2017.

BOE-A-2017-2839

Universidades públicas. Compensación económica

Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades por la que se publica el importe de la
compensación a las universidades públicas por la reducción de los precios públicos
por servicios académicos a estudiantes pertenecientes a familias numerosas de tres
hijos, del curso académico 2015-2016.

BOE-A-2017-2840

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ayudas

Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Inmigración y
Emigración, por la que se establecen para el año 2017 las cuantías máximas y
mínimas de las ayudas económicas para los beneficiarios de los Centros de Acogida
a Refugiados integrados en la red de Centros de Migraciones del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

BOE-A-2017-2841

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión y tablas salariales para el 2017 del Convenio
colectivo general de trabajo para la industria textil y de la confección.

BOE-A-2017-2842

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Derecho de la Unión Europea

Resolución de 2 de marzo de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2017-2843

Resolución de 2 de marzo de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad de Castilla y León.

BOE-A-2017-2844

Resolución de 2 de marzo de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2017-2845
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Resolución de 2 de marzo de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-A-2017-2846

Resolución de 2 de marzo de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

BOE-A-2017-2847

Resolución de 2 de marzo de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2017-2848

Resolución de 2 de marzo de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

BOE-A-2017-2849

Resolución de 2 de marzo de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-A-2017-2850

Resolución de 2 de marzo de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunitat Valenciana.

BOE-A-2017-2851

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Delegación de competencias

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, por
la que se delegan determinadas competencias en materia de extranjería.

BOE-A-2017-2852

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de marzo de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 14 de marzo de 2017, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2017-2853

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Competencias profesionales

Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Dirección del Servicio Canario de Empleo,
por la que se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación
de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de
vías no formales de formación.

BOE-A-2017-2854
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se
corrigen errores en la de 30 de junio de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2017-2855

Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Biología Molecular y
Biotecnología.

BOE-A-2017-2856

Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en
Investigación en Psicología.

BOE-A-2017-2857

Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en
Unión Europea.

BOE-A-2017-2858

Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Arbitraje y
Mediación: Alternativas a la Resolución Judicial de Conflictos.

BOE-A-2017-2859

Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ciencias
Agroambientales y Agroalimentarias (Máster conjunto de las universidades
Autónoma de Madrid y Nacional de Educación a Distancia).

BOE-A-2017-2860

Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión Estratégica
de Fronteras / Strategic Border Management (Máster conjunto de las universidades
de Salamanca, Netherlands Defence Academy, Mykolo Romerio Universitetas,
Rezeknes Augstskola y Universidad Nacional de Educación a Distancia).

BOE-A-2017-2861

Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería
Informática.

BOE-A-2017-2862

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
AZPEITIA BOE-B-2017-16349

FUENLABRADA BOE-B-2017-16350

LUGO BOE-B-2017-16351

LUGO BOE-B-2017-16352

LUGO BOE-B-2017-16353

LUGO BOE-B-2017-16354

LUGO BOE-B-2017-16355

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-16356

ALICANTE BOE-B-2017-16357

ALICANTE BOE-B-2017-16358

ALICANTE BOE-B-2017-16359
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ALICANTE BOE-B-2017-16360

BARCELONA BOE-B-2017-16361

BARCELONA BOE-B-2017-16362

BILBAO BOE-B-2017-16363

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-16364

GRANADA BOE-B-2017-16365

GRANADA BOE-B-2017-16366

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-16367

LUGO BOE-B-2017-16368

MADRID BOE-B-2017-16369

MADRID BOE-B-2017-16370

MADRID BOE-B-2017-16371

MADRID BOE-B-2017-16372

MÁLAGA BOE-B-2017-16373

MURCIA BOE-B-2017-16374

MURCIA BOE-B-2017-16375

MURCIA BOE-B-2017-16376

SALAMANCA BOE-B-2017-16377

SEVILLA BOE-B-2017-16378

SEVILLA BOE-B-2017-16379

TARRAGONA BOE-B-2017-16380

TERUEL BOE-B-2017-16381

VALENCIA BOE-B-2017-16382

VALENCIA BOE-B-2017-16383

VALENCIA BOE-B-2017-16384

VALENCIA BOE-B-2017-16385

VALENCIA BOE-B-2017-16386

ZARAGOZA BOE-B-2017-16387

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Administración Económica de la Inspección General de
Sanidad de la Defensa para la anulación de la tramitación de expediente cuyo objeto
es el mantenimiento, conservación y limpieza de jardines, aceras y viales de la
IGESAN TA2017. Expediente: 672/2016.

BOE-B-2017-16388
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Anuncio de la Delegación Regional de Madrid, de la Junta Liquidadora de
Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ejército del Aire, por la se hace pública
la anulación de la resolución por la que se convoca subasta pública para la
enajenación de material inútil para el servicio.

BOE-B-2017-16389

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla, por el que se convoca concurso para la
explotación mediante arrendamiento de 1 plataforma móvil Kirow 300, bien
patrimonial propiedad de la Autoridad Portuaria de Sevilla.

BOE-B-2017-16390

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Cádiz para la licitación del contrato de servicio de mantenimiento integral de los
edificios y oficinas dependientes de la misma.

BOE-B-2017-16391

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas por el que se convoca la
licitación del Suministro de gas natural en el edificio sede central de la Oficina
Española de Patentes y Marcas.

BOE-B-2017-16392

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, de formalización de contratos del Servicio con diecinueve
helicópteros medios de transporte de brigadas y lanzamiento de agua para lucha
contra incendios forestales. Campañas de 2016, 2017 y 2018.

BOE-B-2017-16393

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca licitación pública.
Objeto "suministro de un equipo de irradiación del rayos x", exp GG0433/2016.

BOE-B-2017-16394

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de transporte de personal con destino al Centro Oceanográfico de Vigo.
Expediente: 17A039.

BOE-B-2017-16395

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
acuerda el Desistimiento con relación al Lote 1 del procedimiento de licitación para la
contratación del Desmontaje, Suministro e Instalación de Equipos de Aire
Acondicionado, tipo Split de pared, para diversas dependencias del INGESA, en el
edificio de la calle Alcalá, 56, de Madrid (Exp. 2016/101).

BOE-B-2017-16396

Anuncio del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por el que se publica la
formalización del contrato para la prestación del servicio de mantenimiento, soporte y
nuevas funcionalidades del Sistema de Información de Gestión de Recursos
Humanos, Gestión de Turnos y Nóminas de Personal (Saint7), con destino a
diversos centros del INGESA.

BOE-B-2017-16397

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la
Salut) por el que se convoca la licitación pública del suministro de 3 centrales de
monitorización y 22 monitores modulares multiparamétricos con módulo de
transporte para el servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida (Exp. núm CS/AH06/1100638823/17/PA).

BOE-B-2017-16398
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Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente a la licitación para la
contratación del suministro sucesivo y continuado de catéteres intravenosos
centrales y periféricos, multilumen, con recubrimiento antiséptico, equipos de suero y
llaves de tres vías, destinado a todos los centros del Consorcio Mar Parc de salud de
Barcelona.

BOE-B-2017-16399

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 3 de marzo de 2017, de la Axencia Galega de Infraestruturas, por la
que se hace pública la cofinanciación por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de un contrato administrativo de servicio.

BOE-B-2017-16400

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Fondos Europeos por la que se hace pública
la formalización del contrato de "Servicios de apoyo a la Dirección General de
Fondos Europeos para la ejecución de la Estrategia de Comunicación del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020".

BOE-B-2017-16401

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria por
la que se anuncia la licitación de un acuerdo marco para los servicios de control,
vigilancia y mantenimiento de sistemas de seguridad en edificios, dependencias y
demás instalaciones de la administración de la comunidad autónoma de Cantabria.

BOE-B-2017-16402

Resoluc ión del  Serv ic io Cántabro de Salud,  Gerencia de Atención
Especializada,Áreas III y IV de Torrelavega convocando licitación del servicio de
mantenimiento de aparatos elevadores instalados en centros dependientes de la
Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV (Hospital Comarcal Sierrallana,
Edificio de Consultas Externas y Hospital Tres Mares.

BOE-B-2017-16403

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud por el que se
convoca la licitación pública del servicio de limpieza, desinfección, desratización,
desinsectación, jardinería y gestión de residuos del Hospital Psiquiátrico "Román
Alberca" y pisos terapéuticos.

BOE-B-2017-16404

Anuncio de formalización de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud
para la contratación del servicio de limpieza, desinfección, desratización y
desinsectación del Hospital Comarcal del Noroeste, del Centro de Salud Mental de
Caravaca y de los centros de salud de Caravaca, Cehegín y Moratalla.

BOE-B-2017-16405

Anuncio de formalización de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud
para la contratación del servicio de restauración del Hospital General Universitario
"Reina Sofía".

BOE-B-2017-16406

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, por la que se hace pública la formalización del contrato "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del centro de gestión y seguridad viaria de la
Generalitat (cegesev)".

BOE-B-2017-16407

Resolución de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural por la que se hace pública la formalización del contrato relativo al
suministro de analizadores de gases para la Red Valenciana de Vigilancia y Control
de la Contaminación Atmosférica.

BOE-B-2017-16408
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Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por el que se hace
pública la formalización del expediente número CNMY15/DGTIC/16. Acuerdo Marco
para la contratación centralizada de determinados servicios y suministros en materia
de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la Administración de la
Generalitat, sus organismos públicos, Sociedades Mercantiles y Fundaciones del
Sector Público de la Generalitat (Proyecto CESSTIC).

BOE-B-2017-16409

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por el que se
convoca licitación pública para el suministro de packs desechables para
intervenciones quirúrgicas y otro material quirúrgico desechable.

BOE-B-2017-16410

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Severo Ochoa por la que se
convoca licitación pública para el Suministro de reactivos para determinación de
hemoglobina glicosilada y hemoglobinas A2 y F en el Hospital Universitario Severo
Ochoa.

BOE-B-2017-16411

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por
la que se hace pública la formalización del contrato para el suministro de reactivos,
consumibles y accesorios específicos para la realización de tinciones en el Servicio
de Anatomía Patológica.

BOE-B-2017-16412

Resolución de 7 de febrero de 2017, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se hace pública la
formalización del contrato del expediente 2020005480: suministro de marcapasos,
registradores de eventos y electrodos, derivado de A.M. 189/2013.

BOE-B-2017-16413

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de suministro de papel impreso.

BOE-B-2017-16414

Anuncio de licitación de: Diputación Provincial de Teruel. Objeto: Servicios de acceso
a Base de Datos Jurídica y Económico-Financiera para la DPT, Municipios,
Comarcas y Entidad Local menor de la provincia de Teruel.

BOE-B-2017-16415

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
por el que se convoca licitación para la prestación de servicios de control, inspección,
mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones de control de tráfico
de competencia municipal existentes en Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2017-16416

Anuncio del Ayuntamiento de Ódena por la que se convoca licitación pública para la
prestación de servicios de jardinería.

BOE-B-2017-16417

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 17/00157: Suministro
de banco de ensayos para pilas de combustible. Cofinanciación FEDER UNSE15-
CE-2962.

BOE-B-2017-16418

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 17/00166 Suministro
de infraestructura de vanguardia para la plataforma de interacciones biomoleculares.
Cofinanciación FEDER - UNSE15-CE-3259.

BOE-B-2017-16419

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 17/00194 Suministro
de aparatos para realizar espectroscopia cercana al infrarrojo. Cofinanciación
FEDER UNSE15-CE-3023.

BOE-B-2017-16420

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 17/00264
Equipamiento de medida y test de circuitos integrados. Cofinanciación FEDER
UNSE15-CE-3191.

BOE-B-2017-16421



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 63 Miércoles 15 de marzo de 2017 Pág. 1077

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-6
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se hace pública la licitación de la
cobertura de diversos seguros privados.

BOE-B-2017-16422

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Aena, S.A., por lo que se convoca la licitación para: Servicio de
seguridad acceso a zona industrial (AZI) en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas. Expediente número: MAD 69/2017.

BOE-B-2017-16423

Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima de
formalización de contrato para el suministro e instalación de equipamiento
audiovisual de Ciutat de les Artes i les Ciències.

BOE-B-2017-16424

Anuncio de Transports de Barcelona, S.A., sobre la convocatoria de una licitación
para la contratación del servicio de tapizado de los asientos de la flota de Bus.

BOE-B-2017-16425

Anuncio de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. y Transports de Barcelona,
S.A., sobre la convocatoria de una licitación para la contratación de un servicio de
transporte de personal.

BOE-B-2017-16426

Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S.M.E., S.A., por la que se anuncia la formalización del contrato del equipamiento del
sector mobiliario cocina para el Centro Penitenciario y Centro de Inserción Social de
Ceuta (16.088.CP507.EQ.01).

BOE-B-2017-16427

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para "Servicio de
mantenimiento de los sistemas electromecánicos en el Aeropuerto de Málaga-Costa
del Sol" (Expediente AGP 26/2017).

BOE-B-2017-16428

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental
por el que se somete a información pública el estudio de delimitación de tramo
urbano y determinación de la línea límite de edificación. N-601, PP.KK. 194+070 de
la N-601 y 1+170 de la A-60. Ayuntamiento de Zaratán (Valladolid).

BOE-B-2017-16429

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico especialista en Anestesiología y Reanimación.

BOE-B-2017-16430

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil de convocatoria para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación y las actas de ocupación relativas
a bienes y derechos afectados por expropiación forzosa para la ejecución de las
obras Proyecto del colector interceptor general y conexión del saneamiento de
Cabañas al saneamiento del Bierzo Bajo(León).

BOE-B-2017-16431

UNIVERSIDADES
Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de títulos. BOE-B-2017-16432

Anuncio de la Universidad de les Illes Balears sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-16433

Anuncio de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-16434

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-16435
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Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de A Coruña
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-16436

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-16437

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciado en
Educación Física.

BOE-B-2017-16438

Anuncio de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad de
Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-16439

Anuncio de la Facultad de Letras / Letren Fakultatea de la Universidad del País
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-16440

Anuncio de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-16441

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-16442

Anuncio de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad de
Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-16443

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-16444

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la
Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-16445

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-16446

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-16447

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
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