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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa de cooperación en
materia de defensa, hecho en Bayona el 22 de junio de 2015.

BOE-A-2017-13983

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Permisos laborales. Elecciones al Parlamento de Cataluña

Orden ESS/1169/2017, de 28 de noviembre, por la que se establecen las
instrucciones necesarias para la participación de las personas trabajadoras en las
elecciones al Parlamento de Cataluña del día 21 de diciembre de 2017.

BOE-A-2017-13984

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Personas con discapacidad

Corrección de errores de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la
Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.

BOE-A-2017-13985

COMUNIDAD DE MADRID
Libros de texto

Ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los Libros de Texto y el Material
Curricular de la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2017-13986

Organización

Ley 8/2017, de 27 de junio, de creación del Consejo de la Juventud de la Comunidad
de Madrid.

BOE-A-2017-13987

Vivienda

Ley 9/2017, de 3 de julio, por la que se establece el mecanismo de naturaleza no
tributaria compensatorio de la repercusión obligatoria del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles a los arrendatarios de viviendas de la Agencia de Vivienda Social de la
Comunidad de Madrid y se adoptan medidas en materia de vivienda protegida.

BOE-A-2017-13988
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 23 de noviembre 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 y promoción interna, del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

BOE-A-2017-13989

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de septiembre
de 2017.

BOE-A-2017-13990

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1170/2017, de 22 de noviembre, por la que se nombran vocales de la
Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.

BOE-A-2017-13991

Destinos

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de agosto de
2017.

BOE-A-2017-13992

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-13993

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-13994

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-13995

Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inés González Rodríguez.

BOE-A-2017-13996

Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Pérez Vicente.

BOE-A-2017-13997

Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-13998

Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Giménez Padilla.

BOE-A-2017-13999

Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Dolores Redel Macías.

BOE-A-2017-14000

Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-14001
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Resolución de 11 de noviembre de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Enrique Gómez Gracia.

BOE-A-2017-14002

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio María Bueno Armijo.

BOE-A-2017-14004

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Ángel Rodríguez
Portugués.

BOE-A-2017-14005

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Luque Álvarez de
Sotomayor.

BOE-A-2017-14006

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Universidad de La Laguna, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Manuel González Díaz.

BOE-A-2017-14007

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Universidad de La Rioja, por la que
se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-14008

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio José
Lozano Guerrero.

BOE-A-2017-14009

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José Ramos Rovi.

BOE-A-2017-14010

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Sara Pinzi.

BOE-A-2017-14011

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que,
en ejecución de sentencia, se anula el nombramiento como Catedrático de
Universidad de don Máximo García Fernández.

BOE-A-2017-14012

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Martín Párraga.

BOE-A-2017-14013

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Gloria María Cuevas Rodríguez.

BOE-A-2017-14014

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Oliva Blázquez.

BOE-A-2017-14015

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos Linares Calderón.

BOE-A-2017-14016

Integraciones

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña
Rosa Concepción Ocaña López.

BOE-A-2017-14003

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14017

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 430/38271/2017, de 28 de noviembre, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14018
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se publica la relación de puestos a ofertar a los aspirantes que
han superado las pruebas selectivas para acceso, por el sistema general de ingreso
libre, al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del
Estado.

BOE-A-2017-14022

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14019

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14020

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14021

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se amplía y se corrigen errores en la de 24 de octubre de 2017,
por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional.

BOE-A-2017-14024

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14023

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2017-14025

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

BOE-A-2017-14026

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14027

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14028

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14029
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECD/1171/2017, de 10 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2017-14030

Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2017-14031

Funcionarios docentes en el exterior

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 23 de noviembre de 2017, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de personal docente en el exterior.

BOE-A-2017-14032

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

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14033

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14034

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14036

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

BOE-A-2017-14037

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

BOE-A-2017-14038

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14035

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

BOE-A-2017-14039

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

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14040

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

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14041
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14043

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de
Comunicación, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2017-14044

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14045

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14042

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2017-14046

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

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14047

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14048

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

BOE-A-2017-14049

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2017-14050

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14051

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14052

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 216/2017, de 30 de octubre, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Barakaldo-Sestao, por la que se convoca concurso para la
provisión de puesto de trabajo de Jefe de Sección Sanitario de Cirugía General y
Aparato Digestivo.

BOE-A-2017-14053
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Profesorado y
Personal de Centros Públicos, del Departamento de Enseñanza, por la que se
publica la convocatoria de concurso oposición para el ingreso y acceso a la función
pública docente y para la adquisición de nuevas especialidades.

BOE-A-2017-14054

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 2 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14055

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Diputación Provincial de Badajoz,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-14056

Resolución de 7 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14057

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Diputación Provincial de Badajoz,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-14058

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Diputación Provincial de Cáceres,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-14062

Resolución de 14 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14063

Resolución de 14 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Valdés (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-14064

Resolución de 15 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, (Las Palmas), Instituto Municipal de Deportes, referente a la convocatoria
para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14065

Resolución de 15 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Avilés (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-14066

Resolución de 16 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-14069

Resolución de 16 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-14070

Resolución de 24 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Valencia, referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14073

Resolución de 24 de noviembre de 2017, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14074

Personal funcionario y laboral

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Comarca de La Litera (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-14059
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Resolución de 9 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Sevilla, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-14060

Resolución de 13 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-14061

Resolución de 15 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
(Palencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-14067

Resolución de 15 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Fruiz (Bizkaia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-14068

Resolución de 17 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-14071

Resolución de 20 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Monforte de Lemos
(Lugo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-14072

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 16 de noviembre de 2017, conjunta de la Universidad de Valladolid y
la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se suspende
cautelarmente la de 6 de julio de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a
plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-14075

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación negativa de la
registradora de la propiedad de Zaragoza n.º 10, por la que se deniega la inscripción
de un testimonio de sentencia y auto por el que se homologa un acuerdo de
extinción de condominio.

BOE-A-2017-14076

Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la
registradora de la propiedad accidental de Sigüenza, por la que se suspende la
inscripción de un documento administrativo de compraventa de fincas de reemplazo
resultantes de un procedimiento de concentración parcelaria.

BOE-A-2017-14077

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora
mercantil y de bienes muebles de Ciudad Real a inscribir la escritura de reducción
del capital social de una entidad.

BOE-A-2017-14078

MINISTERIO DE DEFENSA
Consorcio Castillo de San Carlos. Cuentas anuales

Resolución 420/38266/2017, de 14 de noviembre, del Consorcio Castillo de San
Carlos, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2017-14079

Premios

Orden DEF/1172/2017, de 28 de noviembre, por la que se concede el Premio
Extraordinario de Defensa 2017.

BOE-A-2017-14080
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se corrigen errores en la de 24 de octubre de 2017, por la que se
publica la relación individualizada de méritos generales de los funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2017-14081

MINISTERIO DE FOMENTO
Carreteras

Real Decreto 978/2017, de 3 de noviembre, sobre cambio de titularidad de varios
tramos de carreteras del estado a favor de la ciudad de Melilla, y consiguiente
modificación de la Red de Carreteras del Estado.

BOE-A-2017-14082

Real Decreto 979/2017, de 3 de noviembre, sobre cambio de titularidad de un tramo
de la carretera estatal N-126 a favor de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y
consiguiente modificación de la Red de Carreteras del Estado.

BOE-A-2017-14083

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Consejería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el desarrollo
del sistema de información urbana.

BOE-A-2017-14084

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Actividad investigadora. Evaluación

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados
para cada uno de los campos de evaluación.

BOE-A-2017-14085

Convenios

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía y Abertis Infraestructuras, SA, para el desarrollo del proyecto expositivo
"Piedad y Terror en Picasso. El Camino a Guernica".

BOE-A-2017-14086

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/1173/2017, de 28 de septiembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre el lote 503, subastado por la Sala Ansorena, en Madrid.

BOE-A-2017-14087

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios

Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de cooperación educativa entre el Centro Superior de
Estudios Universitarios La Salle (Universidad Autónoma de Madrid) y la Dirección
General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

BOE-A-2017-14088

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio
colectivo de Telefónica Servicios Audiovisuales, SAU.

BOE-A-2017-14089

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del III Convenio
colectivo de Axión Infraestructuras de Telecomunicaciones, SAU.

BOE-A-2017-14090
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Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Icono Enterprise, SL.

BOE-A-2017-14091

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Zardoya Otis, SA.

BOE-A-2017-14092

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio
colectivo de las cajas y entidades financieras de ahorro.

BOE-A-2017-14093

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Ayudas

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se corrigen errores en la de 6 de noviembre de 2017, por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa de impulso a la creación de oficinas
de transformación digital.

BOE-A-2017-14094

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Abogados

Orden PRA/1174/2017, de 30 de noviembre, por la que se convoca la prueba de
evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el
año 2018.

BOE-A-2017-14095

Convenios

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia
y el Instituto de Salud Carlos III, para el curso académico 2016-2017.

BOE-A-2017-14096

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Convenio entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del
Estado y la Sociedad Estatal Navantia, SA, SME, de Asistencia Jurídica.

BOE-A-2017-14097

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, para la utilización de la "Gestión Integrada de Servicios
de Registro" como aplicación integral de registro.

BOE-A-2017-14098

Homologaciones

Resolución de 17 de octubre de 2017, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del centro de producción Veridos Matsoukis S.A. Security
Printing.

BOE-A-2017-14099

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Dirección General del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Convenio con la Consejería de
Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la Atención Integral de los
usuarios del Centro de Atención a personas con discapacidad intelectual "Francisco
Gámez Morón" perteneciente a la Ciudad de Melilla.

BOE-A-2017-14100

Violencia de género

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica la relación certificada de proyectos a
realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía,
para garantizar programas de apoyo a las víctimas de agresiones y/o abusos
sexuales, en el año 2017.

BOE-A-2017-14101
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Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica la relación certificada de proyectos a
realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía,
para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la
asistencia social integral, incluida la asistencia especializada a menores víctimas de
violencia de género, en el año 2017.

BOE-A-2017-14102

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 30 de noviembre 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-2017-14103

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/151/2017, de 24 de octubre, por el que se delimita el entorno de
protección de la capilla del Sant Sepulcre, en Olèrdola (Alt Penedès).

BOE-A-2017-14104

Homologaciones

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Energía, Minas
y Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la que se
autoriza para su uso e instalación en la red, el contador estático de energía eléctrica,
marca Circutor, serie Cirwatt TB, trifásico Indirecto.

BOE-A-2017-14105

COMUNITAT VALENCIANA
Competencias profesionales

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se publica la convocatoria de
procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a través
de la experiencia laboral o vías no formales de formación.

BOE-A-2017-14106

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el cambio de denominación del título de Máster Universitario en Ingeniería
Marina y de Mantenimiento por el de Máster Universitario en Tecnologías Marinas y
Mantenimiento y el plan de estudios actualizado de dicho título.

BOE-A-2017-14107

Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el cambio de denominación del título de Máster Universitario en Ingeniería
Náutica y Gestión del Transporte Marítimo por el de Máster Universitario en Náutica
y Gestión del Transporte Marítimo y el plan de estudios actualizado de dicho título.

BOE-A-2017-14108

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios de Arquitectura.

BOE-A-2017-14109

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Farmacia.

BOE-A-2017-14110

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y
Dietética.

BOE-A-2017-14111
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-70622

MANRESA BOE-B-2017-70623

MANRESA BOE-B-2017-70624

MATARÓ BOE-B-2017-70625

SALAMANCA BOE-B-2017-70626

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-70627

ALICANTE BOE-B-2017-70628

BARCELONA BOE-B-2017-70629

BARCELONA BOE-B-2017-70630

BARCELONA BOE-B-2017-70631

BARCELONA BOE-B-2017-70632

BARCELONA BOE-B-2017-70633

CÓRDOBA BOE-B-2017-70634

GIRONA BOE-B-2017-70635

LLEIDA BOE-B-2017-70636

LOGROÑO BOE-B-2017-70637

LUGO BOE-B-2017-70638

MADRID BOE-B-2017-70639

MADRID BOE-B-2017-70640

MADRID BOE-B-2017-70641

MADRID BOE-B-2017-70642

MADRID BOE-B-2017-70643

MADRID BOE-B-2017-70644

MADRID BOE-B-2017-70645

MADRID BOE-B-2017-70646

MÁLAGA BOE-B-2017-70647

MÁLAGA BOE-B-2017-70648

PONTEVEDRA BOE-B-2017-70649

SEVILLA BOE-B-2017-70650

VALENCIA BOE-B-2017-70651

ZARAGOZA BOE-B-2017-70652

ZARAGOZA BOE-B-2017-70653

ZARAGOZA BOE-B-2017-70654
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional por la que se
convoca licitación para la contratación de los servicios postales generados en el
Tribunal Constitucional.

BOE-B-2017-70655

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Defensa. Objeto: Acuerdo Marco para los suministros de material informático no
inventariable en el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos. Expediente:
60001 16 0011 00.

BOE-B-2017-70656

Anuncio de licitación de: Dirección General del INTA. Objeto: Suministro combustible
JET A-1 para banco turborreactores. Expediente: 500087224600.

BOE-B-2017-70657

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada. Objeto: 497/2017 Suministro de aceites. Expediente:
3504017014300.

BOE-B-2017-70658

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada. Objeto: 497/2017 Suministro de aceites. Expediente:
3504017014300.

BOE-B-2017-70659

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de conservación de diversos
inmuebles adscritos al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Expediente: 15/17.

BOE-B-2017-70660

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca licitación para la contratación de apoyo técnico para la
administración, gestión y configuración de los sistemas de información y las
comunicaciones que se encuentran bajo responsabilidad de la SGSICS.

BOE-B-2017-70661

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras. Objeto: Proyecto de ejecución de la reforma para adecuación de
vestuarios en el edificio nº 7 del Puerto de Tarifa. Expediente: 2017-058.

BOE-B-2017-70662

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras. Objeto: Mantenimiento integral de la web de la APBA. Expediente: 2017-
056.

BOE-B-2017-70663

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia la licitación
"Pantalla de protección medioambiental metálica en la puerta n.º 1 del Puerto de
Avilés".

BOE-B-2017-70664

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Marina Mercante. Objeto: Gestión
del servicio de la línea marítima de interés público Península-Canarias. Expediente:
218/17.

BOE-B-2017-70665
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Acceso directo al
puerto de Santander desde la Autovía A-67. Provincia de Cantabria. Expediente:
54.14/17; 41-S-6020.

BOE-B-2017-70666

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que convoca una licitación para la contratación de una Obra del nuevo radar
meteorológico de Tenerife.

BOE-B-2017-70667

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Fondo Español
de Garantía Agraria. Objeto: Almacenamiento de leche desnatada en polvo, y
servicios de recepción, almacenamiento, conservación, manipulación y salida del
producto, en el marco del régimen de Intervención pública. Expediente: 31/2017.

BOE-B-2017-70668

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de formalización de contratos de: Subdelegación del Gobierno en Almería.
Objeto: Limpieza Subdelegación del Gobierno en Almería, Oficina de Extranjería y
Dependencias Adscritas. Expediente: 1/2017.

BOE-B-2017-70669

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Agencia Estatal de Investigación. Objeto:
Servicio para la realización de trabajos de apoyo a la verificación de la justificación
económica de ayudas concedidas en el marco de convocatorias de ayudas
cofinanciadas con Fondo Social Europeo. Expediente: 201700000015.

BOE-B-2017-70670

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad. Objeto: Servicio de gestión y provisión de
plataformas, infraestructuras y servicios de proceso de datos del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad. Expediente: J17.010.01.

BOE-B-2017-70671

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación de la OSI Araba-Osakidetza de formalización de
contratos para el suministro de suturas absorbibles.

BOE-B-2017-70672

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación pública para
el servicio de codificación de altas medicas hospitalarias para varios centros del
Institut Català de la Salut.

BOE-B-2017-70673

Resolución, de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección general de Energía, Minas
y Seguridad Industrial, por la que se otorga la autorización administrativa y
aprobación del proyecto ejecutivo de las instalaciones de la estación de regulación y
medida de la planta upgrading de biogás en el vertedero Elena al término municipal
de Cerdanyola de Vallès (Exp. DICT08-00008347/2017).

BOE-B-2017-70674

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se anuncia la licitación para la contratación del suministro e
instalación de equipamiento de comunicaciones WIFI. Cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2017-70675
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Gerencia Provincial de Málaga de la Agencia Pública Andaluza de
Educación, por la que se anuncia la formalización del expediente del Servicio de
Transporte Escolar en los centros docentes públicos de la provincia de Málaga
dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2017-70676

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria IV por la que se convoca licitación del
"Suministro Tenofovir 245 mg Comprimido".

BOE-B-2017-70677

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
el Servicio de gestión integral de la central de esterilización del Hospital General
Universitario Reina Sofía, Área de Salud VII Murcia Este.

BOE-B-2017-70678

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Secretaría Autonómica de Educación e Investigación.
Objeto: Suministro e instalación de iluminación de tecnología LED, para la mejora de
la eficiencia energética de las instalaciones eléctricas de determinados IES.
Expediente: CNMY17/IN10S/85.

BOE-B-2017-70679

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Educación y Universidades por el que se convoca la
licitación pública del servicio "Centro de Atención de Usuarios de la Consejería de
Educación y Universidades (CAU_CE)", así como el suministro e instalación de
dispositivos para la adecuación de las infraestructuras TIC en los centros educativos
públicos no universitarios del Gobierno de Canarias, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85%.

BOE-B-2017-70680

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
por el que se hace pública la formalización del contrato de Suministro e Instalación
de maquinaria para lavanderías en diversos centros dependientes del SEPAD, por
lotes. Lote 3: 3 secadoras industriales a gas y 5 secadoras industriales eléctricas.

BOE-B-2017-70681

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de licitación de: Consorcio de Transportes de Mallorca. Objeto:
Mantenimiento de los ascensores y las escaleras mecánicas de los vestíbulos y la
terminal de autobuses de la estación Intermodal de Palma. Expediente:
CONABR2017000032.

BOE-B-2017-70682

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la licitación del contrato de
Servicios del alquiler de 103 vehículos para la campaña de verano 2018 del Plan de
Información y Vigilancia contra los incendios forestales de la provincia de Barcelona.

BOE-B-2017-70683

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la licitación del contrato de obras de
revestimiento de cunetas y mejora de márgenes en las diversas vías provinciales.
Año 2017.

BOE-B-2017-70684

Anuncio de la Diputación de Barcelona de rectificación de licitación del acuerdo
marco para la selección de un máximo de 8 empresas para cada lote para el
suministro de CD y DVD de mantenimiento para las diferentes bibliotecas de la Red
de Bibliotecas Municipales, con medios de transporte respetuosos con el medio
ambiente.

BOE-B-2017-70685
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Málaga. Objeto: Servicio de salvamento, socorrismo, primeros auxilios y asistencia
en las playas de Málaga. Expediente: 70/17.

BOE-B-2017-70686

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Málaga. Objeto: Gestión y explotación  del servicio público del Centro Deportivo
Puerto de la Torre. Expediente: 56/17.

BOE-B-2017-70687

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Pontevedra. Objeto: Consultoría para asesoramiento organización y trabajos para el
desarrollo de funciones publicas de gestión catastral. Expediente: 2017001347.

BOE-B-2017-70688

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Pontevedra. Objeto: Consultoría para asesoramiento organización y trabajos para el
desarrollo de funciones publicas de gestión catastral. Expediente: 2017001347.

BOE-B-2017-70689

Anuncio de la Diputación Provincial de Ávila de la formalización del contrato de
Servicios consistente en la Limpieza del Centro Residencial "Infantas Elena y
Cristina".

BOE-B-2017-70690

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Málaga. Objeto: Alquiler de maquinaria diversa para los Distritos Municipales.
Expediente: 100/17.

BOE-B-2017-70691

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Málaga. Objeto: Suministro materiales de electricidad. Expediente: 48/17.

BOE-B-2017-70692

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Málaga. Objeto: Servicio de limpieza de varias dependencias municipales.
Expediente: 37/17.

BOE-B-2017-70693

Resolución de la Diputación Provincial de A Coruña por la que se convoca una
licitación para la contratación del seguro de vida del personal de la Excelentísima
Diputación Provincial de A Coruña.

BOE-B-2017-70694

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se anuncia la formalización
del contrato del servicio de conservación y mantenimiento de túneles y pasos
inferiores de la Ciudad de Santander.

BOE-B-2017-70695

Anuncio de la Diputación Foral de Álava por el que se convoca la licitación para
contratar los trabajos necesarios para la realización de la actualización permanente
del Catastro de Bienes Inmuebles en el Territorio Histórico de Álava.

BOE-B-2017-70696

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la licitación del
servicio de reparto mediante buzoneo del periódico de información municipal.

BOE-B-2017-70697

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la licitación del
contrato del servicio de montaje, desmontaje y ejecución de espectáculos
pirotécnicos para las diferentes programaciones y actividades organizadas por el
Ayuntamiento de Leganés.

BOE-B-2017-70698

Anuncio del Ayuntamiento de Arnedo por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de realización de los trabajos y asesoramiento en la revisión
del plan general municipal.

BOE-B-2017-70699

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany por el que se publica la
formalización del contrato de servicios para la limpieza de instalaciones, centros
escolares y edificios municipales situados en el Termino Municipal de Sant Antoni de
Portmany.

BOE-B-2017-70700

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete formalización del contrato Servicio de
Limpieza de los Colegios Públicos del Municipio de Albacete. expediente n.º
23/2015.

BOE-B-2017-70701

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de San Blas-Canillejas, por el que se
anuncia la licitación del contrato de servicios titulado "Actividades diferentes de cine
en el Distrito de San Blas-Canillejas".

BOE-B-2017-70702
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Anuncio del Ayuntamiento de Montblanc por el que se convoca licitación pública de
los servicios de limpieza de los edificios municipales.

BOE-B-2017-70703

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de Valencia. Objeto: Servicios de Conservación y Mantenimiento de
carreteras de titularidad provincial (2017-2020). Expediente: T-744.

BOE-B-2017-70704

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla de formalización del contrato Servicio de
gestión de la Unidad de Día de Menores de la Zona de Trabajo Social Nervión y San
Pablo-Santa Justa de los Centros de Servicios Sociales de Nervión y San Pablo-
Santa Justa.

BOE-B-2017-70705

Anuncio del Ayuntamiento de Collado Villalba para la licitación de la Gestión del
Servicio Público sanitario en las instalaciones deportivas municipales de Collado
Villalba.

BOE-B-2017-70706

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
del contrato de servicio de "Rutas de transporte escolar inferiores a tres kilómetros".

BOE-B-2017-70707

Resolución del Coordinador del Distrito de Fuencarral-El Pardo, del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se convoca licitación pública del contrato de gestión integral de los
servicios complementarios de los Colegios Públicos y otros Centros educativos
adscritos al Distrito de Fuencarral-El Pardo, dividido en tres lotes (Lote 3 reservado a
Empresas de Inserción Laboral, Disposición adicional quinta del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público).

BOE-B-2017-70708

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la formalización del
Acuerdo marco de servicios para la redacción de proyectos de rehabilitación,
remodelación y mejora de pavimentación de las vías y espacios públicos
municipales.

BOE-B-2017-70709

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se deja sin efecto la licitación del
contrato de Servicio de asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud e
inspección y vigilancia de las obras de creación y mejora de zonas verdes en distritos
de la zona centro de Madrid.

BOE-B-2017-70710

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación para la
contratación del servicio Teleasistencia domiciliaria para personas mayores y/o con
discapacidad no dependientes.

BOE-B-2017-70711

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de Redacción
del Proyecto básico, de ejecución, estudio de seguridad y salud, asistencia técnica,
dirección de obra y dirección de ejecución para la construcción del edificio para
aulario n.º 2 y su urbanización en el Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2017-70712

Anuncio de la Universidad de Cádiz de corrección de errores en el Cuadro Resumen
de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
expediente EXP057/2017/19: Servicio de Protección, Prevención, Vigilancia,
Seguridad y Sistemas para los Centros, Edificios y Campus de la Universidad de
Cádiz.

BOE-B-2017-70713

Anuncio de la Universidad de Huelva por el que se hace público la formalización de
un contrato de suministro e instalación de un microscopio electrónico de barrido.
Proyecto financiado con los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

BOE-B-2017-70714

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Suministro de un equipo de Citometría de flujo de alto rendimiento que
separa a nivel de célula única y prepara unidades individuales para estudios
genómicos para el Instituto de Neurociencias de la Universidad".

BOE-B-2017-70715

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Servicio especial de cafetería comedor en el edificio Arenals del
campus de Elche de la Universidad.

BOE-B-2017-70716
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre formalización de
Suministro, demolición y montaje del refractario de las calderas de la Planta de
Valorización Energética de Sant Adrià de Besòs.

BOE-B-2017-70717

Anuncio de la Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, S.A., para la
formalización del contrato del Servicio de limpieza de la red de alcantarillado.

BOE-B-2017-70718

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en la dignidad nobiliaria de Mariscal de Alcalá del Valle.

BOE-B-2017-70719

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia el otorgamiento
de una concesión administrativa a favor de la empresa Arcelor Mittal España, S.A.
para la ocupación de superficie con destino a instalación de báscula de pesaje en "El
Estrellín", dentro de la zona de servicio del Puerto de Avilés.

BOE-B-2017-70720

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia el otorgamiento
de una concesión administrativa a favor de la empresa García Munté Energía, S.L.,
para la ocupación del Tinglado n.º 3 en la zona de servicio del Puerto de Avilés.

BOE-B-2017-70721

Anuncio de Resolución de 15 de noviembre de 2017 de la Subdirección General de
Gestión, Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca
información pública solicitud de autorización de uso de vehículos para servir tráficos
de las concesiones VAC-234 (Irún-Algeciras) y VJA-092-MA (Málaga-Algeciras con
prolongación a Rincón de la Victoria e Hijuelas) sin solución de continuidad en el
recorrido.

BOE-B-2017-70722

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, por la que se hace
pública solicitud de ampliación del plazo inicial de concesión administrativa.

BOE-B-2017-70723

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por el que se somete a
información pública la solicitud presentada por la empresa Blennius, S.C.A., de
concesión demanial para la "Ocupación de terrenos destinada a la construcción de
planta para engorde de 'Seriola', en El Puerto de Santa María, zona de servicio del
Puerto de la Bahía de Cádiz".

BOE-B-2017-70724

UNIVERSIDADES
Anuncio del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-70725

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

BOE-B-2017-70726

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

BOE-B-2017-70727

Anuncio de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad
de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-70728

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-2017-70729

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

BOE-B-2017-70730
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