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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Organización

Orden PRA/1186/2017, de 29 de noviembre, por la que se crea el órgano
administrativo encargado de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del
acontecimiento de excepcional interés público "Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos
Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine
español".

BOE-A-2017-14373

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Moneda metálica. Acuñación

Orden EIC/1187/2017, de 29 de noviembre, por la que se acuerda la emisión,
acuñación y puesta en circulación de monedas de colección de la VIII Serie de
"Joyas Numismáticas".

BOE-A-2017-14374

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

JEFATURA DEL ESTADO
Nombramientos

Real Decreto 1024/2017, de 5 de diciembre, por el que se nombra Jefe del Servicio
de Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey a don Miguel Ángel Herráiz Alarcón.

BOE-A-2017-14375

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14376

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14377
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1188/2017, de 21 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a doña María Sandra Andújar Sánchez.

BOE-A-2017-14378

Orden ECD/1189/2017, de 21 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música
y Artes Escénicas, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por
Resolución de 5 de noviembre de 2014.

BOE-A-2017-14379

Orden ECD/1190/2017, de 22 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado
por Orden ECD/17/2016, de 8 de marzo.

BOE-A-2017-14380

Orden ECD/1191/2017, de 23 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, a
los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 16 de
marzo de 2017.

BOE-A-2017-14381

Orden ECD/1192/2017, de 23 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por
Resolución de 6 de marzo de 2015.

BOE-A-2017-14382

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Destinos

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de octubre de
2017.

BOE-A-2017-14383

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Designaciones

Resolución de 5 de diciembre de 2017 de la Presidencia de la Junta Electoral
Central, de designación de los Vocales no judiciales de las Juntas Electorales
Provinciales a los que se refiere el artículo 10.1.b) de la Ley Orgánica 5/1985, del
Régimen Electoral General, en relación con las elecciones al Parlamento de
Cataluña de 21 de diciembre de 2017.

BOE-A-2017-14384

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Álvaro Gómez Gómez.

BOE-A-2017-14389

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jorge Castro González.

BOE-A-2017-14390

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta García Lastra.

BOE-A-2017-14391

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Antonio Rodríguez Díaz.

BOE-A-2017-14392
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Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Pilar Ruiz Pérez-
Cacho.

BOE-A-2017-14393

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Amaya Lobo García de Cortázar.

BOE-A-2017-14394

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Panera
Cuevas.

BOE-A-2017-14395

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Azahara López Toledano.

BOE-A-2017-14396

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Abraham Duarte Muñoz.

BOE-A-2017-14397

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Isabel López de Andrés.

BOE-A-2017-14398

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra  Profesor Titular de Universidad a don Álvaro Alesanco Iglesias.

BOE-A-2017-14399

Integraciones

Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier
Ferrández Pastor.

BOE-A-2017-14385

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Universidad  de Córdoba, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Agustín
Ortíz López.

BOE-A-2017-14386

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Universidad  de Córdoba, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Jesús
González Redondo.

BOE-A-2017-14387

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Pilar
González Férez.

BOE-A-2017-14388

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica
la relación definitiva de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de la
Administración de la Seguridad Social, convocado por Resolución de 30 de
diciembre de 2016.

BOE-A-2017-14401

Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la
Administración de la Seguridad Social

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica
la relación definitiva de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Actuarios,
Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social, convocado
por Resolución de 17 de octubre de 2016.

BOE-A-2017-14400
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 23 de noviembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que aprueba las normas de reparto de
la Sala de lo Social.

BOE-A-2017-14402

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles II de Murcia, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-14403

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles II de Murcia, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-14404

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles II de Murcia, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-14405

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles II de Murcia, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-14406

Resolución de 16 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 de Villafranca del Bierzo, por la que se suspende la
inmatriculación de una finca solicitada.

BOE-A-2017-14407

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles I de Murcia, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-14408

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 431/38270/2017, de 23 de noviembre, de la Dirección General de
Personal, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario 831/2017, promovido ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta.

BOE-A-2017-14409

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones. Generalitat de Cataluña

Orden ESS/1193/2017, de 4 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para el desarrollo de espacios de
búsqueda de empleo en el ámbito de la orientación para el empleo.

BOE-A-2017-14410
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Ayudas. Generalitat de Cataluña

Corrección de errores de la Resolución APM/_/2017, de 21 de noviembre, por la que
se convocan las ayudas destinadas a la paralización definitiva de actividades
pesqueras de la flota con puerto base en Catalunya de la submodalidad de
marisqueo con dragas por embarcación (rastro de cadenas) y las ayudas para los/las
pescadores/as de las embarcaciones afectadas por dicha paralización definitiva,
para el año 2017, de acuerdo con el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.

BOE-A-2017-14411

Corrección de errores de la Resolución APM/_/2017, de 21 de noviembre, por la que
se convocan las ayudas destinadas a la paralización temporal de actividades
pesqueras de las embarcaciones de pesca de la modalidad del saltón o sonso
(Gymnammodytes cicerelus) de la flota con puerto base en Catalunya realizadas
durante los años 2015 y 2016 y las ayudas para los pescadores de las
embarcaciones afectadas por dicha paralización temporal, de acuerdo con el Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca.

BOE-A-2017-14412

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, para el intercambio de datos a efectos de la gestión y control
de subvenciones a los seguros agrarios de los beneficiarios de su comunidad
autónoma.

BOE-A-2017-14413

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Tasas

Orden PRA/1194/2017, de 24 de noviembre, por la que se establecen las tasas por
utilización de espacios del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2017-14414

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones. Generalitat de Cataluña

Orden SSI/1195/2017, de 30 de noviembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para la financiación a entidades privadas sin afán de lucro que realicen
actuaciones en el ámbito de la salud.

BOE-A-2017-14415

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones

Acuerdo de 4 de diciembre de 2017, de la Junta Electoral Central, en el ejercicio de
su potestad de unificación de criterios interpretativos conferida por el artículo 19.1.f)
de la LOREG, sobre la colocación de símbolos que pudieran considerarse partidistas
en edificios públicos y lugares de titularidad pública.

BOE-A-2017-14416
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contrato de servicios para auxiliar al Ayuntamiento de
Pájara en la gestión tributaria y Recaudación.

BOE-B-2017-72060
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