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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Autos

Pleno. Auto 134/2017, de 5 de octubre de 2017. Recurso de amparo 4856-2017.
Admite a trámite el recurso de amparo 4856-2017, promovido por el Grupo
Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña y acuerda la suspensión de
convocatoria de pleno parlamentario.

BOE-A-2017-11409

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 28 de septiembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra Juez sustituto para el año judicial
2017/2018, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2017-11411

Acuerdo de 28 de septiembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra Juez sustituto para el año judicial
2017/2018, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana.

BOE-A-2017-11412

Situaciones

Acuerdo de 12 de julio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria anticipada de don José
Luis Zarco Olivo.

BOE-A-2017-11410

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso
libre, de la Carrera Diplomática.

BOE-A-2017-11413

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Corrección de errores de la Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la
Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 12
de abril de 2017, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

BOE-A-2017-11414
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10
de julio de 2017.

BOE-A-2017-11415

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 29 de septiembre de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se resuelve concurso específico, convocado por Resolución
de 11 de mayo de 2017.

BOE-A-2017-11416

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Nombramientos

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se nombran
funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo de
Veterinarios Titulares.

BOE-A-2017-11417

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 17 de julio de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Eduard Gratacós Solsona.

BOE-A-2017-11418

Resolución de 12 de septiembre de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-11419

Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se
corrigen errores en la de 1 de septiembre de 2017, por la que se nombran
Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-11420

Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio José Morales Siles.

BOE-A-2017-11421

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se
corrigen errores en la de 27 de julio de 2017, por la que se nombran Catedráticos de
Universidad.

BOE-A-2017-11422

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-11423

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña  María Mar Díaz Requejo.

BOE-A-2017-11425

Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Joaquín Fermín Roses Lozano.

BOE-A-2017-11426

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña Rafaela Dios Palomares.

BOE-A-2017-11427

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Emiliano Jesús de Pedro Sanz.

BOE-A-2017-11428

Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña Ana María Laguna Luna.

BOE-A-2017-11429

Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Nolasco Gutiérrez Palomino.

BOE-A-2017-11430
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Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Universidad de Almería, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio José Rojas Tejada.

BOE-A-2017-11431

Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Universidad de Almería, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Ignacio Manuel Rodríguez García.

BOE-A-2017-11432

Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Universidad de Almería, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Muñoz Dorado.

BOE-A-2017-11433

Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Universidad de Almería, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Alejandro López Martínez.

BOE-A-2017-11434

Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Universidad de Almería, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Luque de la Rosa.

BOE-A-2017-11435

Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Universidad de Almería, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Lucía Presentación Romero
Mariscal.

BOE-A-2017-11436

Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-11437

Integraciones

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se
integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2017-11424

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 28 de septiembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación definitiva de admitidos
para la provisión de plaza de Letrado del Gabinete Técnico al servicio del Tribunal
Supremo, convocado por Acuerdo de 11 de mayo de 2017.

BOE-A-2017-11438

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo de Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la relación de aprobados en la fase
de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo de Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas, convocado
por Resolución de 3 de octubre de 2016.

BOE-A-2017-11439

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Resolución de 27 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para acceso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad Tráfico.

BOE-A-2017-11440

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 1181/2017, de 19 de julio, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao, por la que se convoca concurso para la
provisión de puesto de trabajo de Jefe de Sección de Medicina Interna.

BOE-A-2017-11441
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Resolución 1183/2017, de 19 de julio, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao, por la que se convoca concurso para la
provisión de puesto de trabajo de Jefe de Sección de Endocrinología y Nutrición.

BOE-A-2017-11442

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 8 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Vilafranca del
Penedès (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por
el sistema de concurso.

BOE-A-2017-11443

Resolución de 8 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Vilafranca del
Penedès (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por
el sistema de concurso.

BOE-A-2017-11444

Resolución de 8 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Vilafranca del
Penedès (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por
el sistema de concurso.

BOE-A-2017-11445

Resolución de 8 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Vilafranca del
Penedès (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por
el sistema de concurso.

BOE-A-2017-11446

Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Albacete, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11447

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

BOE-A-2017-11448

Resolución de 12 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Oroso (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11449

Resolución de 12 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Poblete (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11450

Resolución de 14 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Siero (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11451

Resolución de 15 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Montilla (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11452

Resolución de 20 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Loja (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11453

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-11457

Resolución de 19 de septiembre de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-11458

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-11459

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-11460

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Universidad de León, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-11461

Personal de administración y servicios

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Universitat Politècnica de València,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala de Analistas.

BOE-A-2017-11454
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Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Universitat Politècnica de València,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala de Facultativos de
Archivos, Bibliotecas y Museos.

BOE-A-2017-11455

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Universitat Politècnica de València,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala de Técnico
Diplomado de Laboratorio y Talleres.

BOE-A-2017-11456

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Convenios

Resolución de 20 de septiembre de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Fundación Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua, para colaborar en la formación de profesores en el ámbito de la
enseñanza del español como lengua extranjera.

BOE-A-2017-11462

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de
Administración Digital y la Universidad de La Laguna, para la utilización de la
"Gestión Integrada de Servicios de Registro" como aplicación integral de registro.

BOE-A-2017-11463

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 4 de octubre de 2017, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca el curso "El Reglamento General de Protección de
Datos".

BOE-A-2017-11464

MINISTERIO DE FOMENTO
Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Cuentas anuales

Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2017-11465

Entidades de inspección y control

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, por la que se
publica el cese de actividad de Iusavant, SA, para actuar como entidad colaboradora
de inspección de embarcaciones de recreo, de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre, por el que se establecen los
reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo para garantizar la
vida humana en la mar y se determinan las condiciones que deben reunir las
entidades colaboradoras de inspección.

BOE-A-2017-11466

Fondo de Compensación Interportuario. Cuentas anuales

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de Puertos del Estado, por la que se
publican las cuentas anuales del Fondo de Compensación Interportuario del ejercicio
2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-11467

Puertos del Estado. Cuentas anuales

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de Puertos del Estado, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-11468
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de cooperación educativa entre la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo y Laudo Formación, SL, para la realización de
prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la UIMP.

BOE-A-2017-11469

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el II Convenio colectivo estatal de notarios y personal
empleado.

BOE-A-2017-11470

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta del acuerdo relativo al régimen disciplinario del
Convenio colectivo de Informática Megasur, SL.

BOE-A-2017-11471

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica la modificación del Convenio colectivo de Finanzauto, SA.

BOE-A-2017-11472

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica la tabla salarial definitiva para el 2016 del Convenio
colectivo del grupo JD-Sprinter.

BOE-A-2017-11473

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registran y publican las tablas salariales para los años 2015, 2016 y 2017 del
Convenio colectivo de Informática Megasur, SL.

BOE-A-2017-11474

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Energía eléctrica

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro
a 31 de diciembre de 2016 del derecho de cobro correspondiente a la financiación
del déficit de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas del ejercicio
2005.

BOE-A-2017-11475

Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras. Cuentas anuales

Resolución de 14 de septiembre de 2017, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-11476

Recursos

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 395/2017 ante el Tribunal
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección tercera.

BOE-A-2017-11477

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Fondo de Carbono para una Economía Sostenible. Cuentas anuales

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de Carbono para
una Economía Sostenible del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-11478
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Impacto ambiental

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a
evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto Área de servicio de Jesús del
Monte, en la Autovía A-8 del Cantábrico, tramo El Haya-Solares.

BOE-A-2017-11479

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Saneamiento y depuración del sistema territorial de la comarca de Granadilla
(Tenerife).

BOE-A-2017-11480

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Depósito
de consumo para almacenamiento de explosivos industriales Boinás, término
municipal de Belmonte de Miranda (Asturias).

BOE-A-2017-11481

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Línea de
acometida de 400 kV desde la subestación de Vitoria hasta la subestación de
tracción de Erretana (Araba/Álava).

BOE-A-2017-11482

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Saneamiento y depuración del Sistema Territorial del Oeste, términos municipales de
Guía de Isora y Santiago del Teide (Tenerife).

BOE-A-2017-11483

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y el Consejo de
Seguridad Nuclear, para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la
aplicación de nómina estándar de la Administración General del Estado.

BOE-A-2017-11484

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Convenios

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de ICEX España Exportación e
Inversiones, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Fundación
ICO, para la realización del curso de formación para profesores de la Escuela Central
del Partido Comunista de la República Popular China.

BOE-A-2017-11485

Resolución de 25 de septiembre de 2017, de ICEX España Exportación e
Inversiones, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, para el fomento de la internacionalización a través de
las plataformas electrónicas.

BOE-A-2017-11486

Deuda del Estado

Orden EIC/940/2017, de 28 de septiembre, por la que se autoriza la segregación y
reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado.

BOE-A-2017-11487

Entidades de seguros

Orden EIC/941/2017, de 12 de septiembre, de autorización administrativa de la
fusión por absorción de Seguros Sevilla, SA, por La Fe Previsora Compañía de
Seguros, SA.

BOE-A-2017-11488
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Orden EIC/942/2017, de 12 de septiembre, de revocación de la autorización
administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora de Montepío de
Conductores de Automóviles de Valladolid y Provincia, Mutualidad de Previsión
Social y de disolución y encomienda de su liquidación al Consorcio de
Compensación de Seguros.

BOE-A-2017-11489

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se publica la aprobación por la autoridad de
supervisión del Reino Unido de la cesión de cartera de Scottish Equitable PLC a
Rothesay Life PLC.

BOE-A-2017-11490

Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se publica la fecha de toma de efectos de la
aprobación por la autoridad de supervisión de Irlanda de la cesión de la cartera de
Carrefour Insurance Dac, a Axa Corporate Solutions Assurance, SA.

BOE-A-2017-11491

Normalización

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de septiembre de 2017 como normas
españolas.

BOE-A-2017-11492

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de septiembre de 2017.

BOE-A-2017-11493

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización durante el mes de
septiembre de 2017.

BOE-A-2017-11494

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en
tramitación, correspondientes al mes de septiembre de 2017.

BOE-A-2017-11495

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización,
correspondientes al mes de septiembre de 2017.

BOE-A-2017-11496

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 5 de octubre de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 5 de octubre 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-2017-11497

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Acuerdo 52/2017, de 14 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la Función de la Cruz y Plaza de Toros de la Empalizada, en Montemayor de
Pililla (Valladolid), bien de interés cultural de carácter inmaterial.

BOE-A-2017-11498

Acuerdo 56/2017, de 21 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la Iglesia de Santa Lucía en Zamora, bien de interés cultural, con categoría
de monumento.

BOE-A-2017-11499
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-57485

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-57486

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BECERREÁ BOE-B-2017-57487

MISLATA BOE-B-2017-57488

VALENCIA BOE-B-2017-57489

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2017-57490

BARCELONA BOE-B-2017-57491

BARCELONA BOE-B-2017-57492

BARCELONA BOE-B-2017-57493

BARCELONA BOE-B-2017-57494

BARCELONA BOE-B-2017-57495

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-57496

MADRID BOE-B-2017-57497

MADRID BOE-B-2017-57498

MADRID BOE-B-2017-57499

MADRID BOE-B-2017-57500

MADRID BOE-B-2017-57501

MÁLAGA BOE-B-2017-57502

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-57503

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-57504

SEVILLA BOE-B-2017-57505

SEVILLA BOE-B-2017-57506

SEVILLA BOE-B-2017-57507

SEVILLA BOE-B-2017-57508

SEVILLA BOE-B-2017-57509

SEVILLA BOE-B-2017-57510

VALENCIA BOE-B-2017-57511

VALENCIA BOE-B-2017-57512
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Servicio de traducción e interpretación de la Dirección General de Cooperación
Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones para el año 2018.
Expediente: ASE/2017/145.

BOE-B-2017-57513

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada. Objeto: Expdte 484/2017: AM Suministro chalecos
protección balística de extracción rápida y sistema de flotabilidad con destino a
unidades de Infantería de Marina. Expediente: 3504017013900.

BOE-B-2017-57514

Anuncio del Instituto para la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la formalización del contrato de servicios de
mantenimiento de salas de calderas/calefacción/ACS, en inmuebles del INVIED
(SARA).

BOE-B-2017-57515

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Adecuación del edificio
de Física, complejo Arturo Soria, 289, Madrid. Expediente: 1004217004600.

BOE-B-2017-57516

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería de formalización de contrato
para la adquisición de repuestos obús light gun.

BOE-B-2017-57517

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Illes Balears. Objeto: Mantenimiento de climatización de los edificios de
Illes Balears, octubre 2017 a septiembre 2018. Expediente: 17A40068900.

BOE-B-2017-57518

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de
Patrimonio del Estado), en relación con el expediente de venta de un inmueble
patrimonial de la Administración General del Estado.

BOE-B-2017-57519

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Dirección del Establecimiento Penitenciario de Valencia.
Objeto: Servicio de atención odontológica de carácter privado a internos del Centro
Penitenciario de Valencia "Antoni Asunción Hernández". Expediente: 201700000037.

BOE-B-2017-57520

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Renfe Operadora por el que se comunica la licitación para la
Contratación de Servicios de vigilancia y seguridad en diferentes dependencias e
instalaciones ferroviarias y material rodante del Grupo Renfe.

BOE-B-2017-57521

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunica la nueva fecha de apertura de ofertas
económicas del procedimiento de contratación de "servicio de asistencia técnica para
actualización de información, inspección del estado de conservación y redacción de
propuestas de mejora en 956 Estaciones de Adif". (Expediente: 2.17/24610.0055).

BOE-B-2017-57522
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Coordinación en
materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la
Red de Carreteras del Estado en Asturias. Expediente: 30.52/17-2; AC-517/17.

BOE-B-2017-57523

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Coordinación en
materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la
Red de Carreteras del Estado en La Rioja. Expediente: 30.59/17-2; AC-524/17.

BOE-B-2017-57524

Corrección de error del anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo, para la licitación
de la obra reordenación del acceso a la terminal de transbordadores de Bouzas.
Expediente O/1.200.

BOE-B-2017-57525

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de traducción e interpretación para los residentes del Centro
de Estancia Temporal de Melilla. Expediente: 70000073/2017.

BOE-B-2017-57526

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Ceuta por el que se convoca la licitación publica para la contratación del servicio de
seguridad de la sede conjunta de las direcciones provinciales de la TGSS e INSS de
Ceuta para el año 2018.

BOE-B-2017-57527

Anuncio del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial de Las Palmas, sobre
formalización de contrato derivado de acuerdo marco para el suministro de
combustible al buque "Esperanza del Mar" de octubre de 2017 a marzo de 2018.

BOE-B-2017-57528

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital. Objeto: Servicios del centro de atención a
usuarios del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y del Instituto de
Turismo de España. Expediente: J16.025.01.

BOE-B-2017-57529

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre la
formalización del contrato "Ordenación y adecuación medioambiental del frente
marítimo de Cunit, fase I (Tarragona)".

BOE-B-2017-57530

Anuncio de formalización de contratos del Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Aprovechamiento de seis lotes de madera en pie de los
cantones 137, 127, 77 y 65, más dos lotes de secos de los montes Matas y Pinar de
Valsaín n.º 1 y 2 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Segovia.
Expediente: 6P/17.

BOE-B-2017-57531

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio para realizar informes técnicos en materia de expedientes
de expropiación forzosa, defensa del dominio público y gestión patrimonial de los
bienes del Organismo. Expediente: V-05/17-13.

BOE-B-2017-57532

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de limpieza de oficinas, capilla, casa de administración,
albergues, almacén y otras instalaciones de la zona de la presa. Año 2017-2019
(AB/Nerpio). Expediente: V-02/17-27.

BOE-B-2017-57533

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Suministro, montaje,
instalación, puesta en marcha y configuración del equipamiento necesario para
acondicionar una Sala de Conferencias en el Centro Nacional del Hidrógeno.
Expediente: CSM_2017_061.

BOE-B-2017-57534
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Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible . Objeto: Servicios Bancarios del
Centro Nacional del Hidrógeno. Expediente: CSE_2017_083.

BOE-B-2017-57535

Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Servicio de implantación
de una Aplicación Informática personalizada de Gestión Integrada (E.R.P) para el
Centro Nacional del Hidrógeno y soporte técnico para la aplicación. Expediente:
CSE_2017_080.

BOE-B-2017-57536

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales para informar del
levantamiento de la suspensión del procedimiento de licitación para la contratación
del Servicio de gestión y atención al usuario del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales.

BOE-B-2017-57537

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del Suministro de mobiliario general, mobiliario y material clínico,
camas, grúas, menaje, lencería, estanterías, audiovisuales y cortinas del CRE para
personas con Discapacidad Neurológica de Langreo, Asturias.

BOE-B-2017-57538

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, por la
que se hace pública la formalización del servicio de escuela infantil de 0 - 3 años
para el Hospital del Barbarza.

BOE-B-2017-57539

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol del Servizo Galego de
Saúde, por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio de
mantenimiento integral de aparatos elevadores en varios centros de esta gerencia.

BOE-B-2017-57540

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, por la
que se hace pública la formalización del suministro sucesivo de pescado fresco.

BOE-B-2017-57541

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Gerencia del Área Sanitaria VIII del Servicio de Salud del Principado
de Asturias de formalización del contrato del "Suministro, y realización de las obras
necesarias para la instalación y puesta en funcionamiento de un equipo de
resonancia magnética en el Hospital Valle del Nalón".

BOE-B-2017-57542

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia por la
que se convoca licitación pública para los Servicios de intervención de servicios
sociales en atención temprana en el desarrollo motriz y en el trastorno generalizado
del desarrollo.

BOE-B-2017-57543

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública . Objeto: Servicio arquitectura y arq.
técnica para redacción proyectos y dirección obras desamiantado estructural de:
Pabellón Central (Hospital Gral.) y Escuela de Enfermería antiguo Hospital La Fe -
València. Expediente: 367/2017.

BOE-B-2017-57544

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
licita un contrato de servicios sobre Redacción del Proyecto Básico y de ejecución,
estudio de seguridad y salud y proyecto de actividad de la Reforma del Palacio de los
Luna en Zaragoza.

BOE-B-2017-57545
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Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca la licitación, del
contrato de suministro de un sistema de monitorización y un sistema de información
clínica con destino a la UCI del Hospital Royo Villanova de Zaragoza.

BOE-B-2017-57546

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la formalización del suministro de Resincronizador y electrodo ventrículo
izquierdo para Electrofisiología.

BOE-B-2017-57547

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
por la que se convoca licitación pública para el servicio de 12 plazas de atención
residencial socioeducativa intensiva destinada a menores y jóvenes del Sistema de
Protección de la Infancia de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-B-2017-57548

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de licitación de: Servicio de Salud de las Illes Balears. Objeto:
Mantenimiento de equipos electromédicos e instalaciones del Hospital de Manacor.
Expediente: SSCC PA 500/16 BIS.

BOE-B-2017-57549

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de formalización de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid, de "Suministro de medicamentos: SOLIRIS (ECULIZUMAB), con destino al
Servicio de Farmacia del Hospital Clínico".

BOE-B-2017-57550

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Consejería de Hacienda por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Salvamento y Socorrismo de las Piscinas Municipales
de la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2017-57551

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Málaga. Objeto: Servicio de limpieza de dependencias municipales. Expediente:
136/16.

BOE-B-2017-57552

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife por el que se licita el servicio de
asesoramiento en la mejora de la prestación de los Servicios Públicos Municipales
de Abastecimiento Urbano domiciliario y Evacuación y Tratamiento de aguas
residuales en varios municipios de la isla.

BOE-B-2017-57553

Anuncio del Ayuntamiento de Azkoitia sobre la formalización del contrato de servicio
de limpieza de varios edificios y locales propiedad del Ayuntamiento de Azkoitia.

BOE-B-2017-57554

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) por la que se anuncia
la formalización del contrato del servicio de la Escuela Municipal de Música y Danza.

BOE-B-2017-57555

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) por la que se anuncia
la formalización del contrato de suministros de energía eléctrica de potencia superior
a 10 kW, sujetos a tarifas de mercado libre en este municipio.

BOE-B-2017-57556

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de Servicios para el fomento del agrocompostaje descentralizado en Madrid.

BOE-B-2017-57557

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato de servicios n.º 300/2017/00140,
denominado Servicios informáticos de desarrollo de un sistema de información
(GÉNESIS) para la gestión de los turnos de espera de las oficinas de atención al
ciudadano del Ayuntamiento de Madrid, así como los mantenimientos evolutivo,
correctivo, adaptativo y soporte a la operación del sistema de cita previa (CITAP) y
GÉNESIS.

BOE-B-2017-57558
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Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato de servicio n.º 300/2017/00899
denominado: Servicio de mantenimiento y soporte de los equipos balanceadores F5,
ubicados en Informática del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2017-57559

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la licitación del
servicio de impresión gráfica ligera para el Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Oviedo.

BOE-B-2017-57560

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Gerencia de Divalterra, S.A. Objeto: Acuerdo Marco par al
homologación de proveedores del servicio de mantenimiento de los vehículos de la
flota propia asignados al Área de Gestión Forestal y del Medio Rural de Divalterra,
S.A. Expediente: 115-BBFF-2017.

BOE-B-2017-57561

Resolución de Aena, S.A. por lo que se convoca la licitación para: Seguimiento de
los niveles de calidad del servicio prestado por los agentes de Handling en el
aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2017-57562

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía por el que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación para la ejecución del proyecto
denominado "Parque eólico proyecto los Alisios de 10 MW de potencia nominal" en
los términos municipales de Tuineje y Pájara. Expediente ER-12/048.

BOE-B-2017-57563

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación
Foral de Gipuzkoa de Información Pública de la Modificación del Plan Territorial
Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa.

BOE-B-2017-57564

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Psicología y Educación, de la Universidad de Deusto
(Universidad de la Iglesia Católica) sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-57565

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-57566
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