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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos
Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y
el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal y su Protocolo, hecho en Madrid
el 24 de julio de 1992, hecho en Madrid el 17 de diciembre de 2015.

BOE-A-2017-7905

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Universidad de Sevilla. Estatutos
Decreto 55/2017, de 11 de abril, por el que se aprueba la modificación de los
Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados por Decreto 324/2003, de 25 de
noviembre.

BOE-A-2017-7906

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos
Orden DEF/644/2017, de 30 de junio, por la que se nombran Delegados de Defensa.

BOE-A-2017-7907

Resolución 431/38167/2017, de 30 de junio, de la Subsecretaría, por la que se
nombran Subdelegados de Defensa.

BOE-A-2017-7908

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos
BOE-A-2017-7909

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos
Orden ECD/645/2017, de 28 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejero titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de Profesores de la
enseñanza pública.

BOE-A-2017-7910

cve: BOE-S-2017-161
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.
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Destinos
Resolución de 20 de junio de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 26 de abril de 2017.

BOE-A-2017-7911

Resolución de 21 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 3 de mayo de 2017,
en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2017-7912

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos
Resolución de 29 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de enero de
2017.

BOE-A-2017-7913

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 28 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Fermín Lampreave Palacios.

BOE-A-2017-7914

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
Orden JUS/646/2017, de 19 de junio, por la que se convoca concurso de traslados
entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2017-7915

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado
Orden HFP/647/2017, de 5 de julio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la
Administración del Estado.

BOE-A-2017-7916

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
BOE-A-2017-7917

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias
Resolución de 29 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convocan
pruebas selectivas para acceso, por el sistema de promoción interna, al Cuerpo
Especial de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2017-7918

cve: BOE-S-2017-161
Verificable en http://www.boe.es

Orden HFP/648/2017, de 5 de julio, por la que se modifica la composición del
Tribunal n.º 1 de las pruebas selectivas para el ingreso en la Subescala de
Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HAP/1500/2016, de 18 de
julio.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 7 de julio de 2017

Pág. 2883

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
Orden de 19 de junio de 2017, del Departamento de Trabajo y Justicia, por la que se
convoca concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2017-7919

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
Resolución de 19 de junio de 2017, del Departamento de Justicia, por la que se
convoca concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2017-7920

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se
convocan a concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de
Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2017-7921

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se convoca concurso de
traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia.

BOE-A-2017-7922

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
Resolución de 19 de junio de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana, por la que se convoca concurso de traslados entre funcionarios de los
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2017-7923

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
Orden PRE/48/2017, de 19 de junio, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por
la que se convoca concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y
Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2017-7924

cve: BOE-S-2017-161
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de Justicia e Interior, de
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se
convoca concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2017-7925

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, por la que se convoca concurso de traslados entre funcionarios de los
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2017-7926

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de Justicia e Interior, del
Departamento de Presidencia, por la que se convoca concurso de traslados entre
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2017-7927

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por
la que se convoca concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y
Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2017-7928

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
BOE-A-2017-7929

cve: BOE-S-2017-161
Verificable en http://www.boe.es

Resolución 139/2017, de 19 de junio, de la Dirección General de Justicia, del
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que se
convoca concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.
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COMUNIDAD DE MADRID
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se convoca
concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de
la Administración de Justicia.

BOE-A-2017-7930

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Funcionarios de administración local
Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección de la Agencia de Protección Civil,
referente a la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos de
Policía Local de distintos Ayuntamientos.

BOE-A-2017-7931

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 14 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Albacete, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2017-7933

Resolución de 27 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2017-7937

Resolución de 27 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2017-7938

Personal funcionario y laboral
Resolución de 8 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Almuñécar (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-7932

Resolución de 19 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Antequera (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-7934

Resolución de 19 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Castrillón (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-7935

Resolución de 20 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-7936

Resolución de 28 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-7939

III. OTRAS DISPOSICIONES

Recursos
Resolución de 28 de junio 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 259/2017, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Canarias y se notifica y emplaza a los interesados.

BOE-A-2017-7940

cve: BOE-S-2017-161
Verificable en http://www.boe.es

MINISTERIO DE JUSTICIA
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Fondo de Financiación de las Entidades Locales
Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de
las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

BOE-A-2017-7941

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio
Resolución de 27 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de cooperación educativa entre la Secretaría de Estado de
Seguridad y la Universidad Autónoma de Barcelona.

BOE-A-2017-7942

Convenios
Resolución de 27 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el
Ayuntamiento de Tavernes Blanques, para la incorporación del Cuerpo de Policía
Local al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2017-7943

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio
Resolución de 23 de junio de 2017, del Centro Nacional de Información Geográfica,
por la que se publica la Adenda n.º 8 al Convenio marco entre el Gobierno de
Cantabria y Centro Nacional de Información Geográfica, para la realización del Plan
Nacional de actualización de las delimitaciones territoriales en Cantabria.

BOE-A-2017-7944

Enseñanzas náuticas
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se corrigen errores en la de 2 de junio de 2015, por la que se prorroga la
homologación de la ETS de Náutica y Máquinas de A Coruña para impartir cursos.

BOE-A-2017-7945

Entidad Pública Empresarial ENAIRE. Cuentas anuales
Resolución de 1 de junio de 2017, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por la
que se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2017-7946

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-7947

Puertos
Orden FOM/649/2017, de 6 de julio, por la que se aprueba la delimitación de
espacios y usos portuarios del Puerto de Málaga.

BOE-A-2017-7948

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios
BOE-A-2017-7949

Delegación de competencias
Orden ECD/650/2017, de 7 de junio, por la que se delega la competencia prevista en
el VII Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico
Español a través del 1,5% cultural.

BOE-A-2017-7950

cve: BOE-S-2017-161
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio-tipo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música y Scnik Movil, SA, para la organización de prácticas para
alumnos del Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo.
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Fundación Instituto de Cultura Gitana. Cuentas anuales
Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Instituto de Cultura Gitana del ejercicio
2014.

BOE-A-2017-7951

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Instituto de Cultura Gitana del ejercicio
2015.

BOE-A-2017-7952

Premios
Resolución de 23 de junio de 2017, de la Dirección General de Bellas Artes y
Patrimonio Cultural, por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995,
reguladora de los Premios Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
para la concesión de los Premios Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía, de
Diseño de Moda y de Restauración y Conservación de Bienes Culturales; y se
convocan los correspondientes a 2017.

BOE-A-2017-7953

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Eismann, SAU.

BOE-A-2017-7954

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de prórroga para el año 2017 del Convenio colectivo
estatal para las Delegaciones del Ente Público Empresarial Loterías y Apuestas del
Estado.

BOE-A-2017-7955

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo relativo a la creación de un complemento salarial para
los docentes de los ciclos formativos de grado superior de los centros privados de la
Comunidad de Madrid en relación con el VI Convenio colectivo de las empresas de
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

BOE-A-2017-7956

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de 14 de junio de 2017, de la Confederación Hidrográfica del Duero, por
la que se publica el Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Toro, para la
ejecución de las obras de mejora de las instalaciones actuales y eliminación de
nutrientes de la estación depuradora de aguas residuales de Toro.

BOE-A-2017-7957

Resolución de 21 de junio de 2017, de la Dirección General de Servicios, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Gozón, para la
aportación del medio propio, la Empresa de Transformación Agraria, SA, para la
ejecución de la actuación Saneamiento de Peroño en Gozón (Asturias).

BOE-A-2017-7958

Resolución de 21 de junio de 2017, de la Dirección General de Servicios, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Navia, para la
aportación del medio propio, Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, para la
realización de la actuación Inventario de caminos públicos en el Concejo de Navia
(Asturias).

BOE-A-2017-7959

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Asociación Nacional de Cría y Engorde del Caracol, para impulsar y promocionar el
sector helicícola.

BOE-A-2017-7960

cve: BOE-S-2017-161
Verificable en http://www.boe.es
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Resolución de 26 de junio de 2017, de Parques Nacionales, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Fundación Biodiversidad, para la ejecución de
acciones incluidas en el proyecto LIFE15 GIC/ES/000033 Sharing Awareness and
Governance of Adaptation to Climate Change in Spain (LIFE Shara).
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BOE-A-2017-7961

Impacto ambiental
Resolución de 23 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Nueva estación
depuradora de aguas residuales, colectores y sistema de vertido de Can Picafort,
término municipal Santa Margalida (Illes Balears).

BOE-A-2017-7962

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Prolongación de
la autovía A-57 en el tramo Pilarteiros-Barro y conexión con la AP-9 en Curro
(Galicia).

BOE-A-2017-7963

Resolución de 26 de junio 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 de alta velocidad Murcia-Cartagena.

BOE-A-2017-7964

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios
Resolución de 3 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Instituto de Estudios Fiscales y la Universidad
Internacional Menéndez y Pelayo, para la realización del encuentro "Fiscalidad,
crecimiento económico y bienestar social".

BOE-A-2017-7965

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la
Agencia Española de Protección de Datos, para la organización del encuentro "El
Reglamento Europeo de Protección de Datos".

BOE-A-2017-7966

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 6 de julio de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 de julio 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-2017-7967

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural
BOE-A-2017-7968

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural
Decreto 71/2017, de 2 de junio, del Consell, por el cual se declara bien de interés
cultural, con categoría de bien mueble de carácter individual, la Cruz de los
Labradores, conocida popularmente como la Diablesa, de Orihuela (Alicante).

BOE-A-2017-7969

cve: BOE-S-2017-161
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Resolución CLT/1291/2017, de 31 de mayo, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de conjunto histórico,
a favor del núcleo antiguo de Cervià de Ter (Gironès) y de delimitación de su entorno
de protección, se deja sin efectos la Resolución de 26 de septiembre de 1979 y se
abre un periodo de información pública.
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Decreto 72/2017, de 2 de junio del Consell, por el cual se declara bien de interés
cultural, con categoría de bien mueble de carácter individual, la Gloriosa Enseña del
Oriol de la ciudad de Orihuela (Alicante).

BOE-A-2017-7970

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se incoa expediente para declarar bien de interés
cultural, con la categoría de zona arqueológica, a favor del Santuario y Termas
Romanas de Mura en Llíria (Valencia) y se somete el expediente incoado a trámite
de información pública.

BOE-A-2017-7971

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 14 de junio de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se corrigen
errores en la de 3 de mayo de 2017, por la que se publica el plan de estudios de
Máster en Geoinformática (Master conjunto de las universidades de A Coruña y
Vigo).

BOE-A-2017-7972

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se corrigen
errores en la de 3 de mayo de 2017, por la que se publica la modificación del plan de
estudios de Máster en Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud.

BOE-A-2017-7973

Resolución de 20 de junio de 2017, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Literatura y Escritura Creativa.

BOE-A-2017-7974

Resolución de 20 de junio de 2017, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ejecutivo en Dirección de
Empresas/Executive Master in Business Administration (EMBA).

BOE-A-2017-7975

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se corrigen
errores en la de 3 de mayo de 2017, por la que se publica la modificación del plan de
estudios de Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual.

BOE-A-2017-7976

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CUENCA

BOE-B-2017-42386

LUGO

BOE-B-2017-42387

MADRID

BOE-B-2017-42388

PAMPLONA

BOE-B-2017-42389

SEVILLA

BOE-B-2017-42390

BADAJOZ

BOE-B-2017-42391

BURGOS

BOE-B-2017-42392

MADRID

BOE-B-2017-42393

MURCIA

BOE-B-2017-42394

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2017-42395

VALENCIA

BOE-B-2017-42396

VALENCIA

BOE-B-2017-42397

VALENCIA

BOE-B-2017-42398

VALENCIA

BOE-B-2017-42399
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Suministro de una Red
de Comunicaciones sobre fibra óptica para la infraestructura integral de información
para la Defensa. Expediente: 1004216024000.

BOE-B-2017-42400

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Suministro
de ucfas calzoncillo, ucfas traje interior de frío y camiseta clima árido. Expediente:
4220017017300.

BOE-B-2017-42401

Anuncio de la Junta de Contratación del Ejército del Aire por el que se convoca
licitación del Acuerdo Marco para el suministro de productos alimenticios no
perecederos para diversas unidades, centros y organismos (UCO´s) del Ejército del
Aire.

BOE-B-2017-42402

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, por el que se convoca licitación para
adquisición de material de ferretería para instalaciones de redes permanentes.

BOE-B-2017-42403

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Delegación de Economía y Hacienda de León. Objeto:
Servicio de Mantenimiento Integral de la Delegación de Economía y Hacienda de
León. Expediente: 1/MANT/2017.

BOE-B-2017-42404

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Andalucía, Ceuta y Melilla, de licitación del servicio de conservación, conducción
y mantenimiento integral de todas las dependencias e instalaciones existentes en el
Recinto Aduanero de La Línea de la Concepción (Cádiz).

BOE-B-2017-42405

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Marina Mercante.
Objeto: Servicio relativo a la elaboración de distintas actuaciones sobre
procedimientos administrativos sancionadores de la Dirección General de la Marina
Mercante. Expediente: 184/16.

BOE-B-2017-42406

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Estudio de
implementación completa del RIS ("River information services") en el Puerto de
Sevilla y en la ría del Guadalquivir y definición de los pilotos a implantar. Expediente:
CONT00033/17.

BOE-B-2017-42407

Resolución de fecha 3 de julio de 2017 de ENAIRE por la que se convoca licitación
para el Servicio de mantenimiento de jardinería de la Región Este.

BOE-B-2017-42408

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para el suministro en
estado operativo de equipamiento de supervisión de radioayudas para el plan de
contingencias ats (PCATS) LEMD.

BOE-B-2017-42409
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia sobre formalización de la contratación del servicio de vigilancia y sistemas
de seguridad.

BOE-B-2017-42410

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social mediante el que se hace
pública la licitación del expediente para la contratación del servicio de mantenimiento
de los sistemas de ensobrado, corte y plegado instalados en el departamento de
Impresión y Ensobrado de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2017-42411

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT), por la que, se convoca la siguiente licitación: Servicio de vigilancia
del edificio sede del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), del INSHT,
en Barcelona (Ejercicios 2018-2019).

BOE-B-2017-42412

Anuncio de corrección de errores de la Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Contratación del servicio educativo de la Escuela
de Educación Infantil del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Expediente:
274/2017.

BOE-B-2017-42413

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se convoca licitación
pública para la contratación de los servicios de mantenimiento de los equipos de
impresión "Kónica-Minolta" instalados en los Servicios Centrales del INSS.
Expediente: 60/VC-48/17.

BOE-B-2017-42414

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Coordinación de la
Administración Periférica del Estado . Objeto: Obras de sustitución de las redes de
saneamiento vertical-horizontal y reparación de la cubierta del edificio sede de la
Delegación del gobierno en Aragón. Expediente: 17080.

BOE-B-2017-42415

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un equipo de espectrometría de masas con
fuente de plasma acoplado inductivamente, destinado al Instituto de Diagnóstico
Ambiental y Estudios del Agua.

BOE-B-2017-42416

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de ejecución del sistema de control térmico del telescopio y de los
espectrómetros, actividades de ensamblaje, integración, validación y ensayos
(excluido microvibraciones y pyroshock), sobre los modelos de ingeniería del
telescopio y los epectrómetros para el instrumento "ultraviolet and visible
atmospheric sounder", destinado al Departamento de Química Atmosférica y Clima
del Instituto de Química Física Rocasolano.

BOE-B-2017-42417

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Contratación
de recogida, codificación y depuración de la Encuesta de Fecundidad. Expediente:
01001759005N.

BOE-B-2017-42418

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco por el que
se da publicidad a la licitación del contrato que tiene por objeto la contratación de
auditores para la realización de análisis financieros y de procedimientos en la
administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en entidades
subvencionados por la misma.

BOE-B-2017-42419
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Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para la contratación del "Suministro de arcos en C y sistemas
portátiles de radiología digital para el Hospital Urduliz".

BOE-B-2017-42420

Anuncio del Departamento de Trabajo y Justicia sobre formalización del contrato
administrativo de suministro en régimen de arrendamiento de equipos multifunción
(fotocopiadoras, impresión, fax y escaneado) con destino a los edificios y locales
judiciales y centros de menores de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-B-2017-42421

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
de servicios de gobernanza delegada del centro de soporte a las operaciones TIC
(D2).

BOE-B-2017-42422

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de dispositivo de obstrucción tubárica permanente para el Hospital
Torrecárdenas, centro adscrito a la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería.

BOE-B-2017-42423

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de instrumentos de sutura y cargas e hilos de sutura, con destino a los
centros que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2017-42424

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de gasóleo C para los centros vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2017-42425

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de diverso material de videocirugía: instrumentos de sutura y cargas para
los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-42426

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de diverso material fungible de diálisis para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-42427

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de artículos para incontenencias para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-42428

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Servicio Servicios de Redacción de Anteproyecto y de Proyecto Básico y de
Ejecución,del Hospital de Alta Resolución de El Condado (Huelva).

BOE-B-2017-42429

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el suministro de prótesis vasculares y material fungible para el Servicio de
Angiología y Cirugía Vascular del SERIS, expediente 15-3-2.01-0001/2018.

BOE-B-2017-42430

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BOE-B-2017-42431

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la que se
anuncia la licitación para la contratación del suministro mediante adquisición de
"material de limpieza, aseo e higiene: bolsa de plástico p/paciente urgencias, esponja
jabonosa y cepillo quirúrgico para el Almacén General del Hospital Universitario
Ramón y Cajal".

BOE-B-2017-42432
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Anuncio del Instituto Aragonés de Empleo por el que se convoca la licitación del
contrato de servicios denominado "Servicio de información telefónica del Instituto
Aragonés de Empleo".
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Anuncio del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de
Burgos por el que se convoca licitación para la contratación de los servicios de
gestión de la red comercial de las tarjetas de transporte urbano (Bonobur).

BOE-B-2017-42433

Anuncio de la Mancomunidad de la Armuña de formalización de contrato de servicio
de recogida y transporte al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de los
residuos urbanos de los municipios de la Mancomunidad de la Armuña.

BOE-B-2017-42434

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca
licitación para los servicios de construcción e implantación de la plataforma
"decidim.Barcelona" con mesuras de contratación pública sostenible.

BOE-B-2017-42435

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de servicios titulado "Elaboración de la
contabilidad del municipio de Madrid para la estimación de las macromagnitudes del
lado de la oferta: revisión de la serie anual en sus años no definitivos y estimación de
las cuentas de renta de los hogares y de la serie de contabilidad trimestral".

BOE-B-2017-42436

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Ciudad Real.
Objeto: Servicio de Limpieza del edificio donde se ubican los Servicios Sanitarios
Asistenciales y otros servicios de esta Diputación Provincial. Expediente:
DPCR2017/11268.

BOE-B-2017-42437

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares. Objeto: Suministro de material y equipos de trabajo de
jardinería. Expediente: 505/2017.

BOE-B-2017-42438

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la licitación para la adquisición de
fondos fundacionales de libros destinados a diversas bibliotecas de la Red de
Bibliotecas Municipales.

BOE-B-2017-42439

Anuncio del Consell Comarcal de l'Anoia por el que se convoca licitación pública del
servicio de recogida y transporte de residuos a 16 municipios de la comarca.

BOE-B-2017-42440

Anuncio de la Diputació de Girona por el que se convoca licitación pública de los
servicios de telefonía fija, móvil i ADSL i FTTH para la Diputación de Girona.

BOE-B-2017-42441

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Outeiro de Rei.
Objeto: Prestación del servicio de asistencia administrativa en la gestión y
recaudación de los ingresos de derecho público municipales. Expediente: 483/2017.

BOE-B-2017-42442

Anuncio de licitación de: Diputación Provincial de Zamora. Objeto: Suministro de dos
camiones equipados con equipo de bacheo para reparación de firmes de rodadura,
cabina doble, en régimen de arrendamiento financiero (Leasing a 48 meses) con
opción de compra. Expediente: 0131/16/03/14.

BOE-B-2017-42443

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación para la
contratación del Acuerdo marco de las obras de mantenimiento urgente y
programado de los Colegios Públicos y Edificios Municipales.

BOE-B-2017-42444

Anuncio del Ayuntamiento de Binéfar (Huesca) de formalización del contrato de
seguros privados.

BOE-B-2017-42445

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de servicios para la gestión de colonias de
gatos urbanos en el municipio de Madrid.

BOE-B-2017-42446

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública del
contrato para la "Gestión de talleres en los centros culturales del Distrito de
Carabanchel, 2017-2019".

BOE-B-2017-42447
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UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Adquisición y
gestión de equipos de protección individual para el personal de la Universidad de
Alcalá. Expediente: 2017/024.SUM.ABR.MC.

BOE-B-2017-42448

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA por el que se
convoca la licitación para la contratación del servicio de limpieza de la red de
alcantarillado.

BOE-B-2017-42449

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), sobre
adjudicación de licitación para la contratación del Servicio de Reparación de Averías
en las Redes de Abastecimiento y Saneamiento que Gestiona la Empresa
Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa.

BOE-B-2017-42450

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, S.A. sobre la formalización del Contrato Marco
para el suministro de tarjetas sin contacto.

BOE-B-2017-42451

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, S.A. sobre la formalización del contrato de
servicios de limpieza.

BOE-B-2017-42452

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Extracto de la Resolución de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno por la que se hace pública la convocatoria de dos becas de formación en
materia de transparencia.

BOE-B-2017-42453

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Extracto de la Resolución de 12 de junio de 2017 de la Dirección General del Instituto
de la Juventud por la que se convoca las Ayudas Injuve para la Creación Joven
2017/2018.

BOE-B-2017-42454

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueba
el proyecto de ejecución de infraestructura eléctrica La Vaga-Pesoz, y se declara de
utilidad pública de cara a la posterior ocupación de fincas.

BOE-B-2017-42455

Anuncio de la Escuela Universitaria ESCUNI, centro adscrito a la Facultad de
Educación de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-42456

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica
de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-42457

Anuncio de la Facultad de Fisioterapia y Podología de la Universidad Católica de
Valencia San Vicente Mártir sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-42458

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-42459

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-42460
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