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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Vehículos

Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica
de vehículos.

BOE-A-2017-12841

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Sustancias y productos psicotrópicos

Orden SSI/1070/2017, de 31 de octubre, por la que se incluyen determinadas
sustancias en el anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se
regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la
fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación.

BOE-A-2017-12842

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Instituciones de inversión colectiva extranjeras

Corrección de errores de la Circular 2/2017, de 25 de octubre, de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 2/2011, de 9 de
junio, sobre información de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
inscritas en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

BOE-A-2017-12843

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Orden INT/1071/2017, de 30 de octubre, por la que se nombra Técnico de la Policía
Nacional a doña Laura Fernández Rodríguez, en relación al proceso selectivo
convocado por Resolución de 28 de julio de 2016.

BOE-A-2017-12844

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Resolución de 10 de julio de 2017, en las Oficinas
Fiscales de la Fiscalía Provincial de Sevilla y de la Fiscalía de Área de Dos
Hermanas.

BOE-A-2017-12845
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Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de julio de 2017, en la Fiscalía
Provincial de Sevilla.

BOE-A-2017-12846

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Abogados del Estado

Resolución de 30 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios del
Cuerpo de Abogados del Estado.

BOE-A-2017-12847

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Orden HFP/1072/2017, de 6 de noviembre, por la que se corrigen errores en la
Orden HFP/1005/2017, de 17 de octubre, por la que se publica la relación definitiva
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el acceso por
promoción interna para personal funcionario y para personal laboral fijo, al Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Estado, convocadas por Orden
HAP/998/2016, de 17 de junio.

BOE-A-2017-12848

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 24 de octubre de 2017, de la Dirección General de la Función Pública,
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-2017-12849

Personal laboral

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del
proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las
categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior
de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de Actividades
Específicas, Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de
Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios
Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades
Específicas, Ayudante de Gestión y Servicios comunes y Ayudante de Actividades
Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus
organismos autónomos, convocado por Resolución de 1 de agosto de 2017.

BOE-A-2017-12850

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Ferroviaria, por la que se convoca concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo.

BOE-A-2017-12851
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 25 de octubre de 2017, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-12852

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 21 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Gandia (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2017-12857

Resolución de 23 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2017-12858

Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-12853

Resolución de 17 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Córdoba, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-12854

Resolución de 19 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Les Franqueses del
Vallès (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-12855

Resolución del 20 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Les Franqueses del
Vallès (Barcelona), Patronato Municipal de Cultura, Educación, Infancia y Juventud,
referente a la convocatoria para proveer de varias plazas.

BOE-A-2017-12856

Resolución de 23 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Darro (Granada), por la
que se corrigen errores en la de 18 de septiembre de 2017, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-12859

Resolución de 23 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Los Palacios y
Villafranca (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-12860

Resolución de 23 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Picassent (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-12861

Resolución de 30 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-12862

Resolución de 30 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-12863

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-12864
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 2 de noviembre 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 153/2017,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y se notifica y emplaza
a los interesados.

BOE-A-2017-12865

Resolución de 2 de noviembre 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 104/2017,
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo y se notifica y
emplaza a los interesados.

BOE-A-2017-12866

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución 420/38245/2017, de 26 de octubre, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de colaboración con el Consorcio para el Servicio de
Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de La Rioja, para el desarrollo
de actividades de formación con el Acuartelamiento "Héroes del Revellín".

BOE-A-2017-12867

Homologaciones

Resolución 320/38244/2017, de 18 de octubre, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se homologa el cartucho de 9 mm Parabellum,
fabricado por Sellier & Bellot JSC.

BOE-A-2017-12868

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

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

BOE-A-2017-12869

Incentivos regionales

Orden HFP/1073/2017, de 3 de noviembre, por la que se corrigen errores en la
Orden HFP/991/2017, de 29 de septiembre, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2017-12870

Números de identificación fiscal

Resolución de 31 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-2017-12871

Resolución de 31 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-2017-12872
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Delegación de competencias

Orden INT/1074/2017, de 7 de noviembre, sobre delegación de funciones en
órganos del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, en virtud de las
medidas autorizadas con fecha de 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado
respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la
Constitución.

BOE-A-2017-12873

MINISTERIO DE FOMENTO
Convenios

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Autoridad Portuaria de Santander, por
la que se corrigen errores en la de 14 de septiembre de 2017, por la que se publica
el Convenio con el Ayuntamiento de Santander, para la ejecución de las obras de
"Acondicionamiento de la Estación Marítima".

BOE-A-2017-12874

Navegación aérea

Orden FOM/1075/2017, de 27 de octubre, por la que se designa al aeropuerto de
Córdoba como aeropuerto con Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS) a efectos
de la provisión de servicios de tránsito aéreo.

BOE-A-2017-12875

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Especialidades sanitarias

Orden ECD/1076/2017, de 26 de octubre, por la que se conceden los títulos de
Especialista en Ciencias de la Salud.

BOE-A-2017-12876

Reales Academias

Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Real Academia Nacional de Farmacia,
por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número.

BOE-A-2017-12877

Recursos

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Deportes, del
Consejo Superior de Deportes, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 683/2017, promovido ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2017-12878

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el control de
la incapacidad temporal durante el período 2017-2020.

BOE-A-2017-12879

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias, para el control de
la incapacidad temporal durante el período 2017-2020.

BOE-A-2017-12880

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el control de
la incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020.

BOE-A-2017-12881
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el
control de la incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020.

BOE-A-2017-12882

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el control
de la incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020.

BOE-A-2017-12883

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia, para el control de la
incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020.

BOE-A-2017-12884

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid, para el control de la
incapacidad temporal durante el período 2017-2020.

BOE-A-2017-12885

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe de impacto
ambiental del proyecto Autovía A-7, ampliación tercer carril, puntos kilométricos 741
y 757, Orihuela/Benferri-Monteagudo (Murcia).

BOE-A-2017-12886

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula declaración de impacto
ambiental del proyecto Campo de vuelos de Taragudo (Guadalajara).

BOE-A-2017-12887

Pesca marítima

Resolución de 27 octubre de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
establecen disposiciones de ordenación de la pesquería del jurel IXa para los buques
del Golfo de Cádiz.

BOE-A-2017-12888

Seguros agrarios combinados

Orden APM/1077/2017, de 23 de octubre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de explotaciones de cultivos agroenergéticos, comprendido en el
trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2017-12889

Orden APM/1078/2017, de 23 de octubre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de coberturas crecientes para explotaciones frutícolas, comprendido en el
trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2017-12890

Orden APM/1079/2017, de 23 de octubre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de explotaciones de cultivos forrajeros, comprendido en el trigésimo
octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2017-12891
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Confederación
Hidrográfica del Segura, para la prestación de los servicios asociados a la utilización
de la aplicación de nómina estándar de la Administración General del Estado
NEDAES.

BOE-A-2017-12892

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en
relación con la Ley de Extremadura 1/2017, de 27 de enero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2017.

BOE-A-2017-12893

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 24 de octubre de 2017, del Consorcio Centro de Investigación
Biomédica en Red, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Universidad de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2017-12894

Convenios

Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio de colaboración con
la Asociación de Asesores de Empresa, para el establecimiento de Puntos de
Atención al Emprendedor integrados en la red CIRCE.

BOE-A-2017-12895

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Comercio, por
la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos, SA, para facilitar el voto por correo en los procesos electorales
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.

BOE-A-2017-12896

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Empresa
Nacional de Innovación, SME, SA, para el desarrollo de la línea de préstamos
participativos establecida en la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley
39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2011, modificada por la disposición final duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

BOE-A-2017-12897

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Empresa
Nacional de Innovación, SME, SA, para el desarrollo de la línea de préstamos
participativos establecida en la disposición adicional vigésimo quinta de la Ley
2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2005.

BOE-A-2017-12898

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Empresa
Nacional de Innovación, SME, SA, para el desarrollo de la línea de préstamos
participativos establecida en el apartado 2 de la disposición adicional segunda de la
Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes
de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa.

BOE-A-2017-12899
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 7 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 7 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-2017-12900

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2017-65192

VIGO BOE-B-2017-65193

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de los
proyectos de trazado y construcción de: Carretera N-332. Duplicación de la variante
de Torrevieja. Provincia de Alicante. Expediente: 30.75/17-3; 23-A-4720.

BOE-B-2017-65194

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Tramitación
ambiental y actualización del proyecto de trazado y construcción: Acondicionamiento
y reordenación de accesos. N-232. Tramo: Masía de la Torreta-Morella Sur.
Provincia de Castellón. Expediente: 30.78/17-3; 20-CS-5610ACT.

BOE-B-2017-65195

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por la que se convoca licitación
pública para la realización de las obras del proyecto de "Aprovechamiento de aguas
pluviales".

BOE-B-2017-65196

Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras por la que se
acuerda la ejecución forzosa de los restos del buque PANAGIA PAROU y la
aprobación de los pliegos de condiciones que regirán la subasta pública de los restos
del citado buque.

BOE-B-2017-65197

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-3 ; N-III; N-
III, V-11; N-220. Provincia de Valencia. Expediente: 30.66/17-2; 51-V-0205.

BOE-B-2017-65198

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Corrección de errores del anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro
Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) de licitación para la adquisición de una
infraestructura de red informática. Cofinanciada con fondos FEDER.

BOE-B-2017-65199

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Errenteria por el que se convoca licitación pública para
la contratación de las "Obras definidas en el Proyecto de Ejecución Fábrica municipal
de Cultura Lekuona (Unidad de Intervención: 18/03: Lekuona".

BOE-B-2017-65200
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación del Servicio de digitalización, almacenamiento, organización y gestión
de los documentos electrónicos de Aena.

BOE-B-2017-65201

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación del Servicio de mantenimiento global de los sistemas CCTV del
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid/Barajas.

BOE-B-2017-65202

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid por el que se
somete a información pública el "Estudio de Delimitación de Tramo Urbano y
establecimiento de nueva línea límite de edificación en la Autovía del Noreste, pp.kk.
29+700, margen derecha, en el ámbito del polígono 41, manzana 16, del PGOU de
Alcalá de Henares (Madrid)".

BOE-B-2017-65203

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan ayudas
complementarias para el año 2018, destinadas a beneficiarios del subprograma de
formación del profesorado universitario.

BOE-B-2017-65204

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
Cádiz, por el que se somete a información pública la solicitud de declaración en
concreto de utilidad pública del proyecto de ejecución de "Línea aérea de alta tensión
220 kV doble circuito Pinar Del Rey - Cañuelo" en el término municipal de Los
Barrios - San Roque.

BOE-B-2017-65205
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