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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, sobre
aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y
otros Acuerdos Internacionales.

BOE-A-2018-1680

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Gas natural. Precios

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la
extracción de gas, petróleo y condensados correspondientes al año 2017.

BOE-A-2018-1681

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Seguridad Social. Asistencia sanitaria

Resolución de 25 de enero de 2018, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se modifica la de 19 de julio de 2013, sobre revisión de precios a aplicar por
los centros sanitarios del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta y Melilla
por las asistencias prestadas en los supuestos cuyo importe ha de reclamarse a los
terceros obligados al pago o a los usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de la
Seguridad Social, así como por los servicios prestados por el Centro Nacional de
Dosimetría y por la reproducción de documentos de la biblioteca de la entidad
gestora.

BOE-A-2018-1682

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Capitalidad

Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza
como capital de Aragón.

BOE-A-2018-1683

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presupuestos

Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2018.

BOE-A-2018-1684
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 19/2018, de 12 de enero, por el que se nombra a don Daniel Tomás
López, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Vigo.

BOE-A-2018-1685

Real Decreto 20/2018, de 12 de enero, por el que se nombra a doña Carla Vallejo
Torres, Magistrada-Jueza del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de la
Comunidad Autónoma de Canarias, con sede en Las Palmas.

BOE-A-2018-1686

Real Decreto 24/2018, de 19 de enero, por el que se nombra Magistrado sustituto,
competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que
afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la
Constitución.

BOE-A-2018-1687

Real Decreto 25/2018, de 19 de enero, por el que se nombra Presidente de la Sala
Cuarta del Tribunal Supremo a don Jesús Gullón Rodríguez.

BOE-A-2018-1688

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/103/2018, de 8 de enero, por la que se resuelve el concurso de traslados
entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia, convocado por Orden JUS/646/2017, de 19 de junio.

BOE-A-2018-1689

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 7 de noviembre de
2017.

BOE-A-2018-1690

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Ferroviaria, por la que se resuelve concurso específico, convocado por
Resolución de 27 de octubre de 2017.

BOE-A-2018-1691

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Destinos

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 21 de diciembre de 2017.

BOE-A-2018-1692
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Destinos

Orden de 8 de enero de 2018, del Departamento de Trabajo y Justicia, por la que se
resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden de 19 de junio de
2017.

BOE-A-2018-1693

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 8 de enero de 2018, del Departamento de Justicia, por la que se
resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 19 de junio
de 2017.

BOE-A-2018-1694

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Destinos

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se
resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 19 de junio
de 2017.

BOE-A-2018-1695

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se resuelve el concurso de
traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia, convocado por Resolución de 19 de junio de 2017.

BOE-A-2018-1696

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Destinos

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por
Resolución de 19 de junio de 2017.

BOE-A-2018-1697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Destinos

Orden PRE/1/2018, de 8 de enero, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la
que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y
Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden
PRE/48/2017, de 19 de junio.

BOE-A-2018-1698
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Destinos

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Justicia e Interior, de
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se
resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 19 de junio
de 2017.

BOE-A-2018-1699

COMUNITAT VALENCIANA
Destinos

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por
Resolución de 19 de junio de 2017.

BOE-A-2018-1700

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Destinos

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Justicia e Interior, del
Departamento de Presidencia, por la que se resuelve el concurso de traslados entre
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia, convocado por Resolución de 19 de junio de 2017.

BOE-A-2018-1701

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Destinos

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por
la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y
Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 19
de junio de 2017.

BOE-A-2018-1702

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Destinos

Resolución 2/2018, de 8 de enero, de la Dirección General de Justicia, del
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que se
resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución 139/2017, de 19
de junio.

BOE-A-2018-1703

COMUNIDAD DE MADRID
Destinos

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se resuelve
el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de
la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 19 de junio de 2017.

BOE-A-2018-1704
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B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1705

Resolución de 11 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-1706

Resolución de 19 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-1707

UNIVERSIDADES
Personal docente e investigador

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de profesor contratado
doctor.

BOE-A-2018-1708

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de profesor
contratado doctor.

BOE-A-2018-1709

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 420/38017/2018, de 29 de enero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio marco de colaboración con la Universidad Politécnica
de Madrid, sobre la Cátedra de Estudios de la Defensa "Ingeniero General D.
Antonio Remón y Zarco del Valle" y para el desarrollo de actividades docentes, de
investigación y de cualquier otro ámbito de interés mutuo.

BOE-A-2018-1710

Delegación de competencias

Orden DEF/104/2018, de 5 de febrero, por la que se delegan en el Secretario de
Estado de Defensa determinadas competencias.

BOE-A-2018-1711

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Convenios

Resolución de 4 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la
prórroga del Convenio con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
para la elaboración y carga en la base de datos Norm@doc de la normativa Defensa
de la Competencia.

BOE-A-2018-1712

Resolución de 4 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la
renovación del Convenio de colaboración con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, para la edición de la publicación "Leyes Tributarias. Legislación Básica
(29ª edición)".

BOE-A-2018-1713
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MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 22 de enero de 2018, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio marco con la Universidad de Santiago de Compostela.

BOE-A-2018-1714

Convenios

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo, por la que se publica el Convenio marco con la Federación
Española de Municipios y Provincias, para la difusión y efectiva implementación de
los proyectos llevados a cabo por ambas partes en el ámbito de sus competencias.

BOE-A-2018-1715

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta
Velocidad, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Orihuela (Alicante), para la integración del ferrocarril a su paso por el núcleo urbano
de Orihuela.

BOE-A-2018-1716

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
y Taller 75, SL, para la organización conjunta de la coproducción del espectáculo
teatral "Voltaire y Rousseau" de Jean Francois Prévand y dirección de Josep María
Flotats.

BOE-A-2018-1717

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Placas de Piezas y Componentes de
Recambio, SA.

BOE-A-2018-1718

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo nacional para las empresas dedicadas a
los servicios de campo para actividades de reposición.

BOE-A-2018-1719

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Instalaciones eléctricas

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Generación Eólica Castilla La Mancha, SL., el parque
eólico GECAMA Eólico de 300 MW, las subestaciones 34/132 kV y 132/400 kV, las
líneas subterráneas a 34 kV y 132 kV y la línea aérea de energía eléctrica a 400 kV
para evacuación, ubicado en la provincia de Cuenca.

BOE-A-2018-1720

Sector eléctrico

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por
los consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los
que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el primer
trimestre de 2018.

BOE-A-2018-1721
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Organizaciones interprofesionales

Orden APM/105/2018, de 31 de enero, por la que se extiende el acuerdo de la
Organización Interprofesional para Impulsar el Sector Cunícola al conjunto del sector
y se fija la aportación económica obligatoria, para promocionar el consumo de la
carne de conejo, velar por la estabilidad sectorial, la transparencia de mercado y la
situación del sector durante tres años.

BOE-A-2018-1722

Pesca marítima

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se modifica la de 1 de diciembre de 2017, por la que se publica el listado de puertos
designados conforme a la Orden APM/763/2017, de 24 de julio, por la que se
establece el control de los desembarques de más de 10 toneladas de determinadas
especies pelágicas.

BOE-A-2018-1723

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Delegación de competencias

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunitat
Valenciana, por la que se corrigen errores en la de 18 de enero de 2018, sobre
delegación de competencias.

BOE-A-2018-1724

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Convenios

Resolución de 7 de septiembre de 2017, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, E.P.E., por la que se publica el Convenio de colaboración con la Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, por el que se
acuerda el desarrollo de una estrategia conjunta de difusión y capacitación de
empresas para la presentación de proyectos a las convocatorias de ayudas de la I+D
del CDTI.

BOE-A-2018-1725

Resolución de 17 de enero de 2018, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, E.P.E., por la que se publica el Convenio con la Fundación Internacional y
para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, en el marco de la
participación de ambas entidades en el proyecto de hermanamiento financiado por la
Comisión Europea "Appui au Ministére de l´Industrie et des Mines dans sa stratégie
d´innovation industrielle".

BOE-A-2018-1726

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

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2017
con la Ciudad de Ceuta.

BOE-A-2018-1727

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2017
con la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2018-1728

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2017
con la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-A-2018-1729
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Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2017
con la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-A-2018-1730

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2017
con la Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-A-2018-1731

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2017
con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2018-1732

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2017
con la Generalitat de Cataluña.

BOE-A-2018-1733

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2017
con la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2018-1734

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2017
con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

BOE-A-2018-1735

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2017
con la Comunidad Autónoma de Principado de Asturias.

BOE-A-2018-1736

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2017
con la Comunidad de Castilla y León.

BOE-A-2018-1737

Convenios

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y la Sociedad Española de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica, por el que se canaliza la subvención nominativa
establecida en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 para la realización
de actividades de apoyo del Comité Español del Antibiograma.

BOE-A-2018-1738

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 7 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 de febrero 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-2018-1739
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General del Patrimonio
Cultural, de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la
que se incoa expediente para declarar la Ribeira Sacra bien de interés cultural, con
la categoría de paisaje cultural, y otros bienes y manifestaciones del patrimonio
cultural material e inmaterial relacionados.

BOE-A-2018-1740

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Desarrollo Agroforestal.

BOE-A-2018-1741

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Docencia e Interpretación en Lenguas de
Signos Españolas.

BOE-A-2018-1742

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Inmunología y Superficie Ocular.

BOE-A-2018-1743

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Ingeniería para el
Desarrollo Agroforestal.

BOE-A-2018-1744

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Ingeniería para la
Conservación y Uso Sostenible de Sistemas Forestales.

BOE-A-2018-1745

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Oncología Ocular, Órbita y Oculoplástica.

BOE-A-2018-1746

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2018-7214

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2018-7215

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BENIDORM BOE-B-2018-7216

CÁCERES BOE-B-2018-7217

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-7218

GAVÀ BOE-B-2018-7219

HUESCA BOE-B-2018-7220

MÓSTOLES BOE-B-2018-7221

POSADAS BOE-B-2018-7222

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2018-7223

ALICANTE BOE-B-2018-7224

BARCELONA BOE-B-2018-7225
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BARCELONA BOE-B-2018-7226

BARCELONA BOE-B-2018-7227

CÁCERES BOE-B-2018-7228

CÁCERES BOE-B-2018-7229

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-7230

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-7231

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-7232

GRANADA BOE-B-2018-7233

JAÉN BOE-B-2018-7234

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2018-7235

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2018-7236

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2018-7237

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2018-7238

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2018-7239

MADRID BOE-B-2018-7240

MADRID BOE-B-2018-7241

MADRID BOE-B-2018-7242

MADRID BOE-B-2018-7243

MADRID BOE-B-2018-7244

MÁLAGA BOE-B-2018-7245

MURCIA BOE-B-2018-7246

OVIEDO BOE-B-2018-7247

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-7248

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-7249

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-7250

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-7251

SEVILLA BOE-B-2018-7252

SEVILLA BOE-B-2018-7253

SEVILLA BOE-B-2018-7254

TARRAGONA BOE-B-2018-7255

TARRAGONA BOE-B-2018-7256

TARRAGONA BOE-B-2018-7257

TARRAGONA BOE-B-2018-7258

TARRAGONA BOE-B-2018-7259

TARRAGONA BOE-B-2018-7260

TARRAGONA BOE-B-2018-7261

TARRAGONA BOE-B-2018-7262

TARRAGONA BOE-B-2018-7263

TARRAGONA BOE-B-2018-7264
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TARRAGONA BOE-B-2018-7265

TARRAGONA BOE-B-2018-7266

TARRAGONA BOE-B-2018-7267

TARRAGONA BOE-B-2018-7268

VALENCIA BOE-B-2018-7269

VALENCIA BOE-B-2018-7270

VALENCIA BOE-B-2018-7271

VALENCIA BOE-B-2018-7272

VALENCIA BOE-B-2018-7273

VALENCIA BOE-B-2018-7274

VALENCIA BOE-B-2018-7275

VALENCIA BOE-B-2018-7276

VALENCIA BOE-B-2018-7277

VITORIA BOE-B-2018-7278

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2018-7279

MADRID BOE-B-2018-7280

MADRID BOE-B-2018-7281

MADRID BOE-B-2018-7282

MADRID BOE-B-2018-7283

MADRID BOE-B-2018-7284

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia la licitación para la
contratación del servicio de backup para el correo electrónico de la sede y centros
del Instituto Cervantes.

BOE-B-2018-7285

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Cartagena. Objeto: UTM-
HESPERIDES.- Suministro de material par la reparación del sondador multihaz
Kongsberg EM120 del buque. Expediente: 3854417047300.

BOE-B-2018-7286

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de la Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación. Objeto: Acuerdo Marco para el suministro de vehículos industriales
pesados. Expediente: 69/17.

BOE-B-2018-7287

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Seguridad y vigilancia del Buque de
Operaciones Especiales Fulmar. Expediente: 17A10124100.

BOE-B-2018-7288
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Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Valencia por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de
transporte de paquetería y otros elementos y tareas específicas de movimiento de
mobiliario y enseres y documentación en los edificios dependientes de la Delegación
de Alicante.

BOE-B-2018-7289

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicios Informáticos necesarios
para la evolución y mantenimiento de la Plataforma de Contratación del Sector
Público con destino a la Dirección General del Patrimonio del Estado. Expediente:
37/17.

BOE-B-2018-7290

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Suministro de carburante para las aeronaves que
forman la flota del Servicio de Medios Aéreos de la Dirección General de la Policía.
Expediente: 001/17/MA/03.

BOE-B-2018-7291

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de pienso compuesto completo para perros de trabajo, con
destino a la Sección Central y Unidades Periféricas de Guías Caninos del Cuerpo
Nacional de Policía, para los años 2018 y 2019. (Para el año 2018 cantidad mínima
de 43.000 kg y para el año 2019 mínimo de 56.980 kg). Expediente: 002/18/SC/01.

BOE-B-2018-7292

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro y transporte
de aparatos de vía para la implantación del tercer carril en la estación de Irún.

BOE-B-2018-7293

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "Consultoría y asistencia técnica para el control y
seguimiento de las obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma
del Corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Castejón-Comarca
de Pamplona. Subtramo: Peralta-Olite. Plataforma".

BOE-B-2018-7294

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "servicios para la realización de pruebas de
carga e inspecciones de puentes en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura-
Frontera portuguesa. Tramo: Plasencia-Badajoz".

BOE-B-2018-7295

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "Servicios de realización de ensayos de control
de calidad de materiales en las obras de construcción de la línea de Alta Velocidad
Vitoria-Bilbao-San Sebastián".

BOE-B-2018-7296

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras. Objeto: Desarrollo e implantación de servicio EDI de mercancías en
TELEPORT. Expediente: 2018-009.

BOE-B-2018-7297

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación del suministro en estado
operativo de dvor/dme para sustitución del cvor/dme del aeropuerto de Palma de
Mallorca.

BOE-B-2018-7298

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios de
la red seguridad del Museo Nacional del Prado. Expediente: 17AA0588.

BOE-B-2018-7299

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto de
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Objeto: Servicio de proceso técnico
completo de materiales cinematográficos de la Filmoteca Española. Expediente:
M170014.

BOE-B-2018-7300
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la
licitación numero 2017/0002P, para la contratación de las obras de reparación de
fachadas de patios en el inmueble patrimonial situado en la calle Sagasta, n.º 13, de
Madrid.

BOE-B-2018-7301

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de realización de estudios de
opinión de interés mediante encuestas telefónicas, destinado al Instituto de Estudios
Sociales Avanzados. Expediente: AM2/18.

BOE-B-2018-7302

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de licitación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto:
seguro colectivo de accidentes y vida para el personal al servicio de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 07/18.

BOE-B-2018-7303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Organización sanitaria integrada Bilbao-Basurto de la formalización de
los contratos de suministro de material para radiología Vascular e Intervencionista
para el Hospital universitario Basurto, Organización Sanitaria Integrada Bilbao-
Basurto.

BOE-B-2018-7304

Anuncio de la Mesa de Contratación de la OSI Araba-Osakidetza de formalización de
contrato de servicios de mantenimiento para los centros de Comarca de la OSI
Araba.

BOE-B-2018-7305

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación para la contratación del servicio de seguridad privada en las
instalaciones y estaciones de ETS.

BOE-B-2018-7306

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se publica la licitación
del Acuerdo marco para el suministro de drenajes, introductores y guías para
radiología intervencionista para la OSI Donostialdea.

BOE-B-2018-7307

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la licitación del
procedimento de acuerdo marco para el suministro de bolsas para los entes
adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2018-7308

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de laparoscopia (complementario) para los centros del ICS y centros
adheridos.

BOE-B-2018-7309

Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) de formalización del contrato de
suministro de gasas, vendas y vendajes, apósitos secos,esparadrapos y otro material
de inmovilización para los centros del ICS y organismos adheridos: Hospital de la
Cerdanya, Gestió de Serveis Sanitaris Lleida y Consorci Sanitari de l'Anoia.

BOE-B-2018-7310

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la entidad pública Portos de Galicia por la que se anuncia la licitación
del "Servicio de limpieza y de recogida y transporte de residuos de los puertos
dependientes de la zona Norte de la entidad pública Portos de Galicia".

BOE-B-2018-7311

Resolución de la entidad pública Portos de Galicia por la que se anuncia la licitación
del "Servicio de limpieza y de recogida y transporte de residuos de los puertos
dependientes de la zona Centro de la entidad pública Portos de Galicia".

BOE-B-2018-7312
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización de contrato del suministro de vacuna frente al meningococo C
destinadas al Programa de Vacunaciones de Andalucía (PVA).

BOE-B-2018-7313

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización de contrato del suministro de vacuna combinada frente a
difteria, tétanos y tosferina acelular de contenido antigénico reducido (dTpa) para el
Programa de Vacunación Andaluz (PVA).

BOE-B-2018-7314

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización de contrato del servicio de mantenimiento de la licencia del
producto software necesario para la gestión de los sistemas de obtención,
transmisión, almacenamiento, visualización y gestión de imágenes médicas (PACS:
Picture Archiving and Communication System) del Servicio Andaluz de Salud.

BOE-B-2018-7315

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización de contrato del suministro de vacuna frente al neumococo 23
valente para administración a personas mayores de 65 años.

BOE-B-2018-7316

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización de contrato de servicio de gestión técnica y mantenimiento de
edificios de los centros adscritos al Centro Regional de Transfusión Sanguínea de
Sevilla, a los Distritos de Atención Primaria de Sevilla, Aljarafe y Sevilla Norte, al
Área de Gestión Sanitaria de Osuna y al Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.

BOE-B-2018-7317

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización de contrato de suministro de medicamentos exclusivos para los
centros adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2018-7318

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos, con
destino a los Servicios de Farmacia de los centros integrantes de la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba y la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir.

BOE-B-2018-7319

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de diversas prótesis cardiológicas y
vasculares con destino a los quirófanos de cirugía cardiaca del Complejo
Hospitalario Universitario de Granada.

BOE-B-2018-7320

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización de contrato de suministro de medicamentos exclusivos para los
centros sanitarios que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2018-7321

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos, con
destino a los Servicios de Farmacia de los centros integrantes de la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2018-7322

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del servicio de transporte sanitario terrestre de los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba, así como el traslado
del personal de urgencias y programado.

BOE-B-2018-7323

Resolución de 5 de febrero de 2018 de la Gerencia Provincial de Córdoba de la
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que publica la formalización del
contrato de servicio de apoyo y asistencia escolar a alumnado con necesidades
educativas de apoyo específico en los centros docentes públicos de la provincia de
Córdoba dependientes de la Consejería de Educación.

BOE-B-2018-7324
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público de rectificación de errores en
los pliegos rectores de la licitación del Acuerdo Marco para el suministro de material
de oficina no inventariable, con destino a la Administración del Principado de Asturias
y sus organismos autónomos, así como las entidades públicas y entes públicos
adheridos.

BOE-B-2018-7325

Anuncio del Servicio de Salud del Principado de Asturias por la que se modifica la
fecha de apertura de ofertas, del procedimiento para la contratación del Acuerdo
Marco con un único adjudicatario del suministro de agujas para plumas o bolígrafos
de insulina para su utilización por las Áreas Sanitarias pertenecientes al Servicio de
Salud del Principado de Asturias.

BOE-B-2018-7326

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La
Rioja, por el que se convoca la licitación pública de las obras "Reforma integral del
Instituto de Educación Secundaria -Práxedes Mateo Sagasta- de Logroño (La Rioja).
Expediente n.º 08-1-2.01-0001/2018.

BOE-B-2018-7327

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se
convoca licitación del servicio de mantenimiento de la aplicación de Recursos
Humanos del personal de Administración y Servicios de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia (FIGESPER) 2018/2020.

BOE-B-2018-7328

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento de aguas residuales de
Altea, Callosa d'En Sarrià, Polop y La Nucia (Alicante)".

BOE-B-2018-7329

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la formalización del expediente número
2016/GV/0027, relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema
de saneamiento y depuración de aguas residuales de la Mancomunidad de
depuración de la margen izquierda Río Segura I (zona final). Alicante".

BOE-B-2018-7330

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Objeto: Servicios de aseguramiento de la producción de los
sistemas de información de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte. Expediente: CNMY17/DGTIC/73.

BOE-B-2018-7331

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Consorcio del Aeropuerto de Teruel por el que se convoca la licitación
de un contrato de servicios para salvamento y extinción de incendios.

BOE-B-2018-7332

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la formalización de Material necesario para la realización de técnicas
analíticas automáticas de bioquímica clínica y hematología en el laboratorio del
Hospital Universitario "Miguel Servet".

BOE-B-2018-7333

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, por
el que se convoca la licitación para la contratación del servicio de conservación y
mantenimiento de los equipos y servidores informáticos adquiridos o gestionados por
la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

BOE-B-2018-7334
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Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud por el que se hace pública la formalización de los lotes n.º 1, 2 y 3 para el
suministro e instalación de equipamiento electromédico con destino al Complejo
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2018-7335

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de corrección de errores de: Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio. Objeto: Trabajos de redacción de los planes
territoriales Tajo-Salor de Sierra de San Pedro. Lotes. Expediente: 1872SE1FD073.

BOE-B-2018-7336

Resolución de 5 de febrero de 2018 de la Gerencia del Área de Salud de Badajoz
por la que se hace pública la formalización del Acuerdo Marco para el suministro de
artículos de limpieza, aseo, útiles de cocina, comedor y diverso material plástico con
destino al Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2018-7337

Anuncio de la Dirección General de Planificación Económica del Servicio Extremeño
de Salud por la que se convoca licitación, para el Acuerdo Marco, con un único
adjudicatario para el suministro de mallas quirúrgicas con destino a las Áreas de
Salud del Servicio Extremeño de Salud.

BOE-B-2018-7338

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, por la que se hace pública la formalización del contrato Suministro de
Guías y Catéteres Guía para distintos procedimientos del Servicio de Hemodinámica
(Lotes 2, 4, 5, 6, 8 y 10).

BOE-B-2018-7339

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se convoca licitación del contrato Servicio de adquisición, adaptación e
implantación de una solución de ayuda al codificador y codificación automática
basada en CIE-10-es para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2018-7340

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, por la que se hace pública la formalización de contrato de suministro de
Tubos de vacío para extracciones de sangre y contenedores de recogida de otras
muestras para los laboratorios.

BOE-B-2018-7341

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, por la que se convoca licitación pública para el suministro de "Material
fungible para dietética y biberonería para el Hospital General Universitario Gregorio
Marañón".

BOE-B-2018-7342

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, por la que se convoca licitación pública para el "Suministro e instalación de
un equipo de tomografía computarizada para el Hospital General Universitario
Gregorio Marañón".

BOE-B-2018-7343

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro
del medicamento Eculizumab exclusivo del laboratorio ALEXION PHARMA SPAIN.

BOE-B-2018-7344

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato para el suministro de evolocumab.

BOE-B-2018-7345

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato para el Suministro de Cinacalcet,
Romiplostim, Panitumumab y Carfilzomib.

BOE-B-2018-7346

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se anuncia la
formalización del contrato de suministro e instalación de microscopio quirúrgico para
el Servicio de Neurocirugía.

BOE-B-2018-7347
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Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León por la que se hace
pública la formalización de la contratación de "Servicio de vigilancia y seguridad del
edificio de las Cortes de Castilla y León y seguridad externa de altos cargos para los
años 2018 y siguientes".

BOE-B-2018-7348

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
A Coruña. Objeto: Seguro de vida del personal de la Excma. Diputación Provincial de
A Coruña (2018). Expediente: PCO.001.2017.00265.

BOE-B-2018-7349

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
A Coruña. Objeto: Suministro de vehículos mediante arrendamiento con
mantenimiento ("renting") con destino al Parque Móvil Provincial. Expediente:
PCO.001.2017.00154.

BOE-B-2018-7350

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Nucía. Objeto:
Suministro, modalidad renting, elementos necesarios ejecución Proyecto
Construcción Campo de fútbol, Pista de Atletismo, Gradas y Vestuarios. Fase II.
Expediente: 2017/014.

BOE-B-2018-7351

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato para la prestación del servicio de mantenimiento de material
microinformático.

BOE-B-2018-7352

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
Objeto: Servicio de gruas, inmovilización, desplazamiento, retirada y gestión del
depósito de vehículos a requerimiento de la Policía Local. Expediente: 2018-005-A.

BOE-B-2018-7353

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización de contrato de acuerdo
marco para la selección de una única empresa para el suministro de los materiales
para la confección del carnet de biblioteca para atender las necesidades de las
bibliotecas de la Red de Bibliotecas Municipales (XBM) con medios de transporte
respetuosos con el medio ambiente.

BOE-B-2018-7354

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
Objeto: acuerdo marco para el suministro de materiales diversos de obra civil para
las brigadas municipales del departamento de infraestructuras y accesibilidad del
Ayuntamiento. Expediente: 2018-004-S.

BOE-B-2018-7355

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la licitación del
suministro de hidróxido de sodio líquido.

BOE-B-2018-7356

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización del contrato de adquisición y
el mantenimiento integral de las licencias SAP.

BOE-B-2018-7357

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización del contrato del servicio de
limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias del Instituto del
Teatro, de la sede de Barcelona y del Centro Territorial del Vallés (Terrassa).

BOE-B-2018-7358

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización del contrato de adquisición
de equipamiento Informático de uso público para la Red de Bibliotecas de la
Diputación de Barcelona.

BOE-B-2018-7359

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de dinamización y animación socio-cultural en los centros municipales de
personas mayores.

BOE-B-2018-7360

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares. Objeto: Satisfacer las necesidades de limpieza de las
dependencias municipales del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, dada la
inexistencia de personal propio para cubrir dicho servicio. Expediente: 802/2017.

BOE-B-2018-7361

Anuncio de licitación de: Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios
de Badajoz. Objeto: Suministro y mantenimiento de 350 trajes de intervención para
Bomberos. Expediente: 676/17.

BOE-B-2018-7362
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Anuncio del Ayuntamiento de Mataró por el que se acuerda convocar licitación para
la adquisición e implantación de una plataforma integral de Administración
Electrónica.

BOE-B-2018-7363

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de las obras de sustitución de la pasarela peatonal para mejora de la
permeabilidad transversal entre los márgenes de la autovía A-6.

BOE-B-2018-7364

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Gijón. Objeto: Pólizas de seguro todo riesgo daños materiales, responsabilidad civil y
vehículos y embarcaciones del Ayuntamiento de Gijón, Organismos Autónomos y
Empresas Municipales. Expediente: 19587L/2017.

BOE-B-2018-7365

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de patrimonial de concesión demanial del uso privativo de bienes de
dominio público, consistente en la explotación de vallas publicitarias, señalética,
relojes termómetros y aseos públicos.

BOE-B-2018-7366

Anuncio del Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la
que se hace pública la licitación del contrato de suministro e instalación de
pancartas, vinilos y otros elementos de señalización y promoción de actividades
culturales.

BOE-B-2018-7367

Anuncio del Ayuntamiento de Usurbil (Gipuzkoa) por el que se convoca licitación
pública para el contrato reservado del servicio de limpieza de las instalaciones
deportivas de Usurbil.

BOE-B-2018-7368

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia la licitación para la
Contratación de Servicios Explotación del Punto Limpio y del Centro Integral de
Residuos Especiales (CIRE), en el municipio de Móstoles.

BOE-B-2018-7369

Anuncio de la Diputación Provincial de Cuenca por el que se convoca licitación del
Servicio de seguro colectivo, ramo vida, de los trabajadores de la Diputación
Provincial de Cuenca.

BOE-B-2018-7370

Anuncio del Ayuntamiento de Iniesta por el que se convoca l icitación
CONTRATACIÓN REFORMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 1ª FASE (LOTE 2).

BOE-B-2018-7371

Anuncio del Ayuntamiento de Frades (A Coruña) en relación a la adjudicación del
contrato de servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos.

BOE-B-2018-7372

Anuncio del Consell Comarcal del Barcelonés de formalización de contrato del
servicio de atención a los animales de compañía en el ámbito de Badalona, Sant
Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet y de gestión del Centro Comarcal de
Atención a los Animales de Compañía.

BOE-B-2018-7373

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
«Asistencia técnica para la redacción del proyecto de nueva infraestructura de
conexión Balmaseda (BI-636)-Malabrigo (BI-630).».

BOE-B-2018-7374

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios denominado «Programa de apoyo socioeducativo y prelaboral de
adolescentes ASPA».

BOE-B-2018-7375

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios «Equipamientos y servicios municipales de atención a personas mayores
que incorporen productos de comercio justo».

BOE-B-2018-7376

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo por el que hace pública la formalización del contrato de servicios
denominado «Intervención social y atención de las necesidades básicas a personas
sin hogar en Centro Abierto III, con servicio de desayuno, comida y cena que
incorporen productos de comercio justo».

BOE-B-2018-7377

Anuncio del Ayuntamiento de Abadín por el que se convoca licitación pública de la
contratación de la prestación de un servicio de ayuda en el hogar.

BOE-B-2018-7378
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Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización del contrato de adquisición
de fondos fundacionales de libros destinados a las bibliotecas de municipales (7
lotes).

BOE-B-2018-7379

Anuncio del Ayuntamiento de Mataró por el que se acuerda la formalización del
contrato del servicio de replantada del arbolado viario y las zonas verdes de Mataró.

BOE-B-2018-7380

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de la
contratación de la obra "Proyecto de Acondicionamiento y Puesta en Seguridad de
Frente de la Antigua Cantera de Nagüeles para su uso como Auditorium para la
Celebración de Eventos Musicales y Culturales".

BOE-B-2018-7381

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de Valladolid. Objeto:
Rehabilitación integral de la sede Mergelina de la Escuela de Ingenierías Industriales
de la Universidad de Valladolid. Expediente: 2018/O00004.

BOE-B-2018-7382

Anuncio de la Universidad de Barcelona por el que se hace pública la formalización
de un Acuerdo Marco destinado al suministro de gases puros, industriales, mezcla de
gases a presión, líquidos y sólidos criogénicos de alta pureza, incluidos recipientes e
instalaciones.

BOE-B-2018-7383

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
de «Adquisición de diferentes modelos de sobres multiservicio y bolsas de plástico
para la venta de la S.E. Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.».

BOE-B-2018-7384

Anuncio de Transportes Urbanos de Sevilla, SAM, por el que se convoca licitación
para el Suministro de Gas Natural para la Nueva acometida de la Estación de
Compresión de Gas Natural.

BOE-B-2018-7385

Anuncio de Transportes Urbanos de Sevilla, SAM para la Suscripción de Acuerdo
Marco para el Suministro de hasta 100 vehículos de 12 metros con motor GNC,
durante los años 2018, 2019 y 2020.

BOE-B-2018-7386

Anuncio de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación pública para la contratación del servicio de control de pesaje y
mantenimiento de básculas del Complejo Medioambiental de Cerceda.

BOE-B-2018-7387

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de análisis, diseño, desarrollo e implantación de
una nueva aplicación de gema movilidad en Metro de Madrid.

BOE-B-2018-7388

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca la licitación para la
contratación del suministro en estado operativo de un ILS/DME CAT I para la pista
24 del Aeropuerto de Ibiza.

BOE-B-2018-7389

Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación de suministro con instalación de pasarelas de
embarque y actuaciones asociadas al diseño funcional en T123 del Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid/Barajas.

BOE-B-2018-7390

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental por
el que se publica la aprobación provisional y se ordena la incoación del expediente
de información pública del Proyecto de Trazado 23-BU-4360 "Variante de Monasterio
de Rodilla. N-I de Madrid a Irún. PP.KK. 261,00 a 265,60". Provincia de Burgos.

BOE-B-2018-7391
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se anuncia concurso
público para la ocupación y explotación de una superficie en la zona del fondo del
muelle nº 6 del puerto de Málaga para la construcción de uno o varios silos en
régimen de concesión administrativa.

BOE-B-2018-7392

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría por la que se
hace público el otorgamiento de la concesión C-0156 a favor de Almacenes Nartallo,
S.L., en la zona de servicio del Puerto de Vilagarcía de Arousa.

BOE-B-2018-7393

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría por la que se
hace público el otorgamiento de la concesión C-0158 a favor de Ida Paula Novoa
Montaña, en la zona de servicio del Puerto de Vilagarcía de Arousa.

BOE-B-2018-7394

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médico
Especialista en Psiquiatría.

BOE-B-2018-7395

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la organización empresarial denominada
"Federación Española de Empresas de Confección", en siglas FEDECON, con
número de depósito 99000475 (antiguo número de depósito 471).

BOE-B-2018-7396

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos del sindicato denominado "Foro Sindical
Independiente", en siglas FOSI, con número de depósito 99005355 (antiguo número
de depósito 8878).

BOE-B-2018-7397

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Andaluza y Extremeña de Empresas Instaladoras de Placas de Yeso
Laminado y Techos", en siglas ADIPAEX, con número de depósito 99105747.

BOE-B-2018-7398

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la organización empresarial denominada
"Federación de Cines de España", en siglas FECE, con número de depósito
99000847 (antiguo número de depósito 873).

BOE-B-2018-7399

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos", en siglas AOP, con
número de depósito 99003910 (antiguo número de depósito 5155).

BOE-B-2018-7400

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la constitución
del sindicato denominado "Asociación Sindical Independiente de Maquinistas
Ferroviarios", en siglas ASIMAFE, con número de depósito 99105754.

BOE-B-2018-7401

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, sobre
rectificación de la designación del otorgamiento de la Concesión Directa de
Explotación de la Sección C) de la Ley de Minas denominada "La Caridad" número
22.050 sita en término municipal de Alhama de Murcia (Murcia).

BOE-B-2018-7402

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete,
sobre otorgamiento del permiso de investigación denominado "El Saltador" n.º 1.936
y la autorización del plan de restauración.

BOE-B-2018-7403
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación de la
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-7404

Anuncio de la Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación de la
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-7405

Anuncio de la Facultat d'Infermeria i Podología de la Universitat de Valencia, sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-7406

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Cardenal Herrera
CEU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-7407

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

BOE-B-2018-7408

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-7409

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Facultad de
Derecho de San Sebastián sobre extravío de título universitario de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2018-7410

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-7411

Anuncio de Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-7412

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2018-7413

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-7414

Anuncio de la Facultad de Educación-Centro de Formación de Profesorado de la
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-7415

Anuncio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2018-7416

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

BOE-B-2018-7417

Anuncio de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma
de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-7418

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-7419

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES SAN COSME Y SAN DAMIÁN

EXPEDIENTE DE CAMBIO DE TITULAR DEL COTO DE CAZA BU-10.640

BOE-B-2018-7420

FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO BOE-B-2018-7421
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