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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Medidas financieras
Orden HFP/996/2017, de 17 de octubre, por la que se articula el sistema de pago a
terceros acreedores por cuenta de la Comunidad Autónoma de Cataluña con cargo a
las entregas a cuenta correspondientes a su participación en los regímenes de
financiación autonómica, mediante la constitución de una cuenta para la
consignación de estos pagos.

BOE-A-2017-11922

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11
de septiembre de 2017.

BOE-A-2017-11923

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos
Orden JUS/997/2017, de 9 de octubre, por la que se nombran Letrados de la
Administración de Justicia de la tercera categoría, turno promoción interna, a los
aspirantes que han superado el proceso selectivo convocado por Orden
JUS/2890/2015, de 23 de diciembre.

BOE-A-2017-11924

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Orden ECD/998/2017, de 4 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Castilla y León, se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo
convocado por Resolución de 24 de febrero de 2016.

BOE-A-2017-11925

Orden ECD/999/2017, de 5 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Resolución de 5 de abril de 2016.

BOE-A-2017-11926
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Orden ECD/1000/2017, de 6 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de
Galicia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria a don Miguel Guido González Szamocki.

BOE-A-2017-11927

Orden ECD/1001/2017, de 17 de octubre, por la que se nombra vocal del Real
Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2017-11928

Orden ECD/1002/2017, de 17 de octubre, por la que se nombra vocal del Real
Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2017-11929

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Felipe Jiménez Blas.

BOE-A-2017-11931

Integraciones
Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Mercedes
Guinea Ulecia.

BOE-A-2017-11930

B. Oposiciones y concursos
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias
Resolución 967/2017, de 12 de julio, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Donostialdea, por la que convoca la provisión de puesto de
trabajo de Jefe de Sección de Radiofísica y Protección Radiológica.

BOE-A-2017-11932

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 5 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de l´Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2017-11934

Resolución de 5 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de l´Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2017-11935

Resolución de 5 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de l´Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2017-11936

Resolución de 5 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de l´Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2017-11937

Resolución de 5 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de l´Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2017-11938

Personal funcionario y laboral
Resolución de 15 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Aceuchal (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11933

Resolución de 13 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Cáceres, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11939
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 19 de septiembre de 2017, conjunta de la Universidad de Valladolid y
la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-11940

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
corrigen errores en la de 21 de septiembre de 2017, por la que se convoca concurso
de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-11941

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos
Resolución de 10 de octubre 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 707/2017, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y se notifica y emplaza a los interesados.

BOE-A-2017-11942

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Números de identificación fiscal
Resolución de 10 de octubre de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
números de identificación fiscal.

BOE-A-2017-11943

Resolución de 10 de octubre de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2017-11944

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 28 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el IV Convenio colectivo para el grupo de empresas Maxam.

BOE-A-2017-11945

Resolución de 28 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el VII Convenio colectivo estatal del corcho.

BOE-A-2017-11946

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta en la que se contiene el acuerdo referente al II Convenio
colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos.

BOE-A-2017-11947

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Orden PRA/1003/2017, de 13 de octubre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión por el Centro de Investigaciones Sociológicas de
ayudas de matrícula para el Curso de Posgrado de Formación de Especialistas en
Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos del CIS.

BOE-A-2017-11948

Orden PRA/1004/2017, de 13 de octubre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión por el Centro de Investigaciones Sociológicas de
ayudas de viaje para el Seminario sobre Investigación Sociológica y Política.

BOE-A-2017-11949
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 17 de octubre de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 17 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-2017-11950

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2017-60361

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MATARÓ

BOE-B-2017-60362

VALENCIA

BOE-B-2017-60363

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
OURENSE

BOE-B-2017-60364

SANTANDER

BOE-B-2017-60365

SANTANDER

BOE-B-2017-60366

SANTANDER

BOE-B-2017-60367

SANTANDER

BOE-B-2017-60368

SANTANDER

BOE-B-2017-60369

SANTANDER

BOE-B-2017-60370

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

Anuncio de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Lleida
para la licitación del servicio de vigilancia de las dependencias de la Dirección
Provincial.

BOE-B-2017-60371

Anuncio de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Lleida
para la licitación del servicio de limpieza de las dependencias de la Dirección
Provincial.

BOE-B-2017-60372

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro Acuerdo Marco para el suministro de mesas quirúrgicas y de sus
accesorios.

BOE-B-2017-60373

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro Acuerdo Marco de homologación para el suministro, puesta en servicio y
mantenimiento de máquinas de anestesia y respiradores.

BOE-B-2017-60374
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por el que se da publicidad a la
formalización del contrato de Servicios de Centro de Día para personas mayores en
situación de dependencia en centros de titularidad de la Junta de Andalucía ubicados
en la provincia de Almería.

BOE-B-2017-60375

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por el que se convoca
licitación pública del servicio para la gestión de la escuela infantil municipal de
Meixonfrío-Salgueiriños.

BOE-B-2017-60376

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato denominado "Contrato administrativo de servicios para la prestación del
servicio educativo de las escuelas infantiles La Colina, El Bateo y la Chulapona del
distrito de Barajas, con servicio de desayuno, comida y merienda que incorporen
productos de comercio justo".

BOE-B-2017-60377

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un suministro de gas natural en recintos de Metro de Madrid y
Metros Ligeros de Madrid (MLM). Expediente (6011700218).

BOE-B-2017-60378

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación de la Plataforma de remotos T4S del Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid/Barajas.

BOE-B-2017-60379

Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación de la "Asistencia técnica de project management del
proyecto de desarrollo de actuaciones del Aeropuerto de Palma de Mallorca".

BOE-B-2017-60380

Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación de la "Asistencia técnica de project management del
proyecto de desarrollo de actuaciones en T123 del Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid/Barajas".

BOE-B-2017-60381

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de iniciación de
procedimiento de concurrencia para el otorgamiento de Concesión demanial de
aprovechamiento de olivar de 14,65 ha sitas en polígono 3 parcelas 20 (parcial), 21
(parcial) y 22 (parcial), Finca "Ariza-Torrehuela", t.m Úbeda, Jaén, embalse del
Giribaile. (Expediente SAP-2017-AYC-112).

BOE-B-2017-60382

Anuncio de 20 de septiembre de 2017, de la Dirección Provincial de Economía,
Empresas y Empleo de Toledo, sometiendo a información pública la solicitud y plan
de restauración del Permiso de Investigación "NAVAZARZA", nº 4.206 (0-1-0).

BOE-B-2017-60383

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

BOE-B-2017-60384
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Anuncio de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social, sección de Álava
de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-60385

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universitat de les Illes Balears sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-60386

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
ANNAPURNA, FI

BOE-B-2017-60387

(FONDO ABSORBENTE)
FONDINAMICO, FI
MIXED INTERNATIONAL, FI
(FONDOS ABSORBIDOS).
BOE-B-2017-60388
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