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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Organización

Orden ESS/1323/2017, de 28 de diciembre, por la que se crea la oficina de
asistencia en materia de registros en la sede de la Intervención General de la
Seguridad Social.

BOE-A-2018-97

COMUNITAT VALENCIANA
Policías locales

Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la
Comunitat Valenciana.

BOE-A-2018-98

Desarrollo sostenible

Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de cooperación y desarrollo sostenible. BOE-A-2018-99

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Créditos extraordinarios

Ley Foral 15/2017, de 22 de diciembre, de concesión de crédito extraordinario en el
presupuesto de gastos de 2017, por importe de 544.158 euros, para la concesión a
la "Mancomunidad de la Comarca de Pamplona-Servicios de la Comarca de
Pamplona, SA" de una subvención para financiar la tarifa correspondiente al año
2017 a abonar a "Canal de Navarra, SA" en cumplimiento del contrato suscrito para
el suministro de agua proveniente del embalse de Itoiz, a través del Canal de
Navarra.

BOE-A-2018-100

Impuesto sobre el Valor Añadido

Decreto Foral Legislativo 3/2017, de 13 de diciembre, de Armonización Tributaria,
por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido.

BOE-A-2018-101

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Días inhábiles

Decreto 53/2017, de 1 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles
para el año 2018 a efectos del cómputo administrativo.

BOE-A-2018-102
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 5 de octubre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado don
Julio Calvet Botella al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2018-103

Acuerdo de 21 de diciembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de
servicios especiales en la Carrera Judicial al Magistrado del Tribunal Supremo don
Julián Artemio Sánchez Melgar.

BOE-A-2018-104

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de octubre de 2017.

BOE-A-2018-105

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila al notario de Murcia don Juan Antonio Castaño
Párraga.

BOE-A-2018-106

Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila al notario de Reus don Eusebio Alonso Redondo.

BOE-A-2018-107

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de octubre de
2017.

BOE-A-2018-108

B. Oposiciones y concursos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 2380/2017, de 16 de noviembre, de la Dirección Gerencia de la
Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, por la que se convoca concurso
para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Sección Médica de Anestesiología
y Reanimación (Unidad del Dolor).

BOE-A-2018-109

Resolución 2391/2017, de 16 de noviembre, de la Dirección Gerencia de la
Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, por la que se convoca concurso
para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Sección Médica de Cirugía
Ortopédica y Traumatología (Ortopedia Infantil).

BOE-A-2018-110
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Diputación Provincial de Cáceres,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2018-115

Resolución de 14 de diciembre 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-2018-116

Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Sant Carles de la
Ràpita (Tarragona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-111

Resolución de 4 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Tarragona, referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-112

Resolución de 5 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Camargo (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-113

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

BOE-A-2018-114

Resolución de 15 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Gozón (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-117

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Diputación Provincial de Segovia,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-118

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Becas

Acuerdo de 19 de diciembre de 2017, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por
el que se conceden becas de formación práctica sobre comunicación institucional
relacionada con el Parlamento, convocadas por Acuerdo de 28 de septiembre de
2017.

BOE-A-2018-119

Fiscalizaciones

Resolución de 10 de octubre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Agencia EFE y de sus Sociedades Dependientes, ejercicio 2009.

BOE-A-2018-120

Resolución de 10 de octubre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, ejercicio 2014.

BOE-A-2018-121

Resolución de 10 de octubre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la aportación complementaria para el desarrollo del programa comunitario Erasmus,
ejercicios 2012 y 2013.

BOE-A-2018-122

Resolución de 10 de octubre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la ejecución de las distintas medidas destinadas a la racionalización y reordenación
del Sector Público Empresarial Estatal no financiero, adoptadas en los ejercicios
2012 y 2013.

BOE-A-2018-123
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Resolución de 10 de octubre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la entidad pública empresarial ICEX España Exportación e Inversiones, ejercicio
2015.

BOE-A-2018-124

Resolución de 10 de octubre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la estructura del sector público empresarial estatal en relación con el acuerdo del
Consejo de Ministros de 30 de abril de 2010 sobre extinción y fusión de sociedades
estatales, ejercicios 2010 y 2011.

BOE-A-2018-125

Resolución de 10 de octubre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la gestión de los ingresos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ejercicio 2015.

BOE-A-2018-126

Resolución de 10 de octubre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Gestión económico-financiera de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.

BOE-A-2018-127

Resolución de 10 de octubre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las actividades realizadas por la empresa estatal Navantia, S.A. en el periodo 2007-
2010 y de su situación financiera a 31 de diciembre de 2010.

BOE-A-2018-128

Resolución de 10 de octubre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las cuotas a Organismos internacionales y de las subvenciones y ayudas otorgadas
con cargo a los créditos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en los
ejercicios 2008 y 2009.

BOE-A-2018-129

Resolución de 10 de octubre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las inversiones en empresas del Grupo y Asociadas a largo plazo y del inventario del
patrimonio inmobiliario de SEPES Entidad pública empresarial del suelo, ejercicios
2010 y 2011.

BOE-A-2018-130

Resolución de 10 de octubre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las operaciones de compraventa de títulos representativos del capital social de
empresas de capital mayoritariamente privado realizadas por la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, durante el ejercicio 2013.

BOE-A-2018-131

Resolución de 10 de octubre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los procedimientos de gestión y control de las prestaciones por desempleo
indebidamente percibidas.

BOE-A-2018-132

Resolución de 10 de octubre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto
Social de la Marina, ejercicio 2015.

BOE-A-2018-133

Resolución de 10 de octubre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización
sobre la gestión y control de las prestaciones abonadas por el Fondo de Garantía
Salarial, ejercicio 2013.

BOE-A-2018-134

Resolución de 10 de octubre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización
sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las Comunidades Autónomas
para la adecuada aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

BOE-A-2018-135
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Resolución de 10 de octubre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con la Moción sobre el
perfeccionamiento de la regulación legal del deber de colaboración de las personas
físicas y jurídicas, públicas y privadas, con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de
su función fiscalizadora, con la finalidad de mejorar la eficacia del control de la
gestión económico-financiera del Sector Público por parte del Tribunal.

BOE-A-2018-136

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Presidencia del Senado y de la
Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que se dispone la publicación del
Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en
relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al
ejercicio 2015.

BOE-A-2018-137

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se aprueba el modelo de contrato de arrendamiento
financiero mobiliario, letras de identificación "L-CCS-F", para ser utilizado por
Cargobull Commercial Solutions, SL.

BOE-A-2018-138

Recursos

Resolución de 13 de diciembre 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 I de Barcelona a inscribir una escritura de poder.

BOE-A-2018-139

Resolución de 13 de diciembre 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 I de Barcelona a inscribir una escritura de poder.

BOE-A-2018-140

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad de Lucena n.º 1 a inscribir una escritura de extinción de comunidad.

BOE-A-2018-141

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad de Palma de Mallorca n.º 8, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de declaración de obra nueva.

BOE-A-2018-142

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad interino de Tremp, por la que se suspende la inscripción de la
adjudicación hereditaria de una finca.

BOE-A-2018-143

Resolución de 14 de diciembre 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 Madrid n.º 20, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de liquidación de sociedad de gananciales y adjudicación de bienes.

BOE-A-2018-144

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad de Betanzos, por la que se deniega la cancelación de una hipoteca
por caducidad solicitada en virtud de instancia.

BOE-A-2018-145

Resolución de 14 de diciembre 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 Navarra, por la que se rechaza la
inscripción de diversos documentos.

BOE-A-2018-146

Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad interina de Benabarre, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de manifestación, aceptación, adjudicaciones y adición de herencia.

BOE-A-2018-147
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Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Marbella n.º 4, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de compraventa.

BOE-A-2018-148

Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 130/2017, interpuesto ante el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 10.

BOE-A-2018-149

Resolución de 19 de diciembre 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 1242/2017,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y se notifica y emplaza a
los interesados.

BOE-A-2018-150

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 712/2017, interpuesto ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2018-151

Títulos nobiliarios

Orden JUS/1324/2017, de 15 de diciembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde
de Cazalla del Río a favor de doña Paloma Toll-Messia Gil.

BOE-A-2018-152

Orden JUS/1325/2017, de 15 de diciembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde
de Vistaflorida a favor de don José Domingo de Osma Wakonigg.

BOE-A-2018-153

Orden JUS/1326/2017, de 15 de diciembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde
del Valle de Oselle a favor de don Enrique Escudero y Ortiz de Zevallos.

BOE-A-2018-154

Orden JUS/1327/2017, de 15 de diciembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque
de la Conquista, con Grandeza de España, a favor de don Alfonso Miguel de Egaña
Huerta.

BOE-A-2018-155

Orden JUS/1328/2017, de 15 de diciembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de la Fuente de las Palmas a favor de doña Concepción Amparo Lecuona
Rodríguez.

BOE-A-2018-156

Orden JUS/1329/2017, de 15 de diciembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Vallgornera a favor de don Eduard de Balle Comas.

BOE-A-2018-157

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del
Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del
mes de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-158

MINISTERIO DEL INTERIOR
Escuelas de conductores. Profesorado

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Tráfico, por la
que se convoca curso para obtener el certificado de aptitud de Profesor de
Formación Vial.

BOE-A-2018-159
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el IX Acuerdo Marco del Grupo Repsol.

BOE-A-2018-160

Convenios. Generalitat de Cataluña

Resolución de 27 de diciembre de 2017, por la que se publica el convenio resolutivo
entre el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y la entidad Fomento
del Trabajo Nacional para el desarrollo de acciones específicas de función
representativa de acuerdo con el programa de ayudas a la participación institucional
de los agentes sociales de Cataluña, para el año 2017.

BOE-A-2018-161

Resolución de 27 de diciembre de 2017, por la que se publica el convenio resolutivo
entre el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y la entidad
Federación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña
(FEPIME) para el desarrollo de acciones específicas de función representativa de
acuerdo con el programa de ayudas a la participación institucional de los agentes
sociales de Cataluña, para el año 2017.

BOE-A-2018-162

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Ayudas

Resolución de 29 de diciembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, por la que se publica la Resolución de 28 de noviembre de 2017, del
Consejo de Administración, por la que se amplía el plazo de vigencia del programa
de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en desaladoras, publicadas por
Resolución de 18 de diciembre de 2015.

BOE-A-2018-163

Instalaciones eléctricas

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se otorga a Promosolar Juwi 17, SLU, declaración, en
concreto, de utilidad pública de la línea eléctrica a 400 kV para la evacuación de la
energía generada en Central Solar Fotovoltaica de 450 MW en Mula, ubicada en los
términos municipales de Mula y Murcia.

BOE-A-2018-164

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Delegación de competencias

Orden APM/1330/2017, de 28 de diciembre, de fijación de límites para administrar
ciertos gastos y de delegación de competencias en el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

BOE-A-2018-165

Impacto ambiental

Resolución de 20 de diciembre 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 Modificado n.º 1 Dotación de infraestructuras generales para
riego con agua residual regenerada procedente de la EDAR de La Víbora, términos
municipales Marbella y Mijas (Málaga).

BOE-A-2018-166
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de enero de 2018, 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-2018-167

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción grave impuesta a Banco
Popular Español, SA.

BOE-A-2018-168

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Competencias profesionales

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Gerencia del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, por la que se publica la convocatoria del procedimiento
de evaluación para la acreditación de competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

BOE-A-2018-169

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Gerencia del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, por la que se publica la convocatoria del procedimiento
de evaluación para la acreditación de competencias profesionales adquiridas a
través de vías no formales de formación.

BOE-A-2018-170

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GRANADA BOE-B-2018-537

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2018-538

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación del Servicio de seguridad en los Aeropuertos de Aena.

BOE-B-2018-539
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