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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización

Orden DEF/192/2018, de 20 de febrero, por la que se modifica la Orden
DEF/1629/2015, de 30 de julio, por la que se desarrolla la organización básica del
Ejército del Aire.

BOE-A-2018-2759

Títulos académicos

Orden DEF/193/2018, de 20 de febrero, por la que se adaptan las condiciones de
obtención y expedición del título de Doctor por la Escuela Politécnica Superior del
Ejército y por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales, a lo
dispuesto en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado, y en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales.

BOE-A-2018-2760

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Productos alimenticios

Orden SSI/194/2018, de 22 de febrero, por la que se modifica la parte II del anexo
del Real Decreto 1101/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba la lista positiva de
los disolventes de extracción que se pueden utilizar en la fabricación de productos
alimenticios y de sus ingredientes, en lo que respecta al éter dimetílico.

BOE-A-2018-2761

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 21 de febrero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria del Magistrado don
Adolfo Prego de Oliver y Tolivar.

BOE-A-2018-2762

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se resuelve el concurso ordinario n.º 298 para la provisión de
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes, convocado
por Resolución de 22 de enero de 2018, y se dispone su comunicación a las
comunidades autónomas para que se proceda a los nombramientos.

BOE-A-2018-2763
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de acceso libre para
personal funcionario, del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado.

BOE-A-2018-2765

Destinos

Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Presidencia del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Resolución de 7 de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-2764

MINISTERIO DEL INTERIOR
Escalafones

Orden INT/195/2018, de 6 de febrero, por la que se aprueba la relación escalafonal
del Cuerpo Nacional de Policía cerrada a 31 de enero de 2018.

BOE-A-2018-2766

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de diciembre de
2017.

BOE-A-2018-2767

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Corrección de errores de la Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Subsecretaría,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 16 de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-2768

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Resolución de 30 de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-2769

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 28 de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-2770

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Ceses. Generalitat de Cataluña

Resolución de 20 de febrero de 2018, de cese del señor Enric Cano Monje como jefe
de la Región de Emergencias de Girona de la Dirección General de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamentos.

BOE-A-2018-2771
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Destinos

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Derecho y
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el
concurso n.º 298 para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de
Bienes Muebles, convocado por la Resolución de 22 de enero de 2018.

BOE-A-2018-2772

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Juana Mercedes Cabanes Cos.

BOE-A-2018-2773

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2018-2774

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Monereo Font.

BOE-A-2018-2775

Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Caballero Cano.

BOE-A-2018-2776

Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se
corrigen errores en la de 26 de enero de 2018, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad.

BOE-A-2018-2777

Integraciones

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Roberto
González Herranz.

BOE-A-2018-2778

Corrección de errores de la Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la
Universidad de Extremadura, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad a doña María Guadalupe de la Maya Retamar.

BOE-A-2018-2779

B. Oposiciones y concursos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Dirección de Gestión de Personal, del
Departamento de Educación, por la que se publica la convocatoria de
procedimientos selectivos para el ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Profesional de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, así como para la adquisición de nuevas
especialidades.

BOE-A-2018-2780

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 12 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Ibi (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-2781

Resolución de 13 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Santurtzi (Bizkaia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-2782

Resolución de 14 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Arganda del Rey
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-2783

Resolución de 15 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Alfafar (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-2784
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Resolución de 19 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Zafra (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-2785

Resolución de 19 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Zafra (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-2786

Resolución de 20 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-2787

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 27 de diciembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de
fiscalización de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2015.

BOE-A-2018-2788

Resolución de 27 de diciembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la financiación aplicada por las empresas para la formación de sus trabajadores, con
cargo a las cuotas de formación profesional.

BOE-A-2018-2789

Resolución de 27 de diciembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, ejercicio 2015.

BOE-A-2018-2790

Resolución de 27 de diciembre 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 reintegros de subvenciones en determinados Ministerios y Organismos
autónomos correspondientes al Área de la Administración Económica del Estado,
ejercicios 2014 y 2015.

BOE-A-2018-2791

Resolución de 27 de diciembre 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 la ocupación y aprovechamiento del dominio público del sistema
portuario estatal, ejercicios 2014 y 2015.

BOE-A-2018-2792

Resolución de 27 de diciembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las subvenciones concedidas con cargo al programa presupuestario 422A
"Incentivos regionales a la localización industrial", ejercicio 2015.

BOE-A-2018-2793

Resolución de 27 de diciembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
obras contratadas por las Entidades Locales de las Comunidades Autónomas sin
órgano de control externo propio, ejercicio 2015, con especial referencia a las que
tienen por objeto instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

BOE-A-2018-2794

Resolución de 27 de diciembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Sector Público Local, ejercicio 2015.

BOE-A-2018-2795

Resolución de 27 de diciembre 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 del buque sanitario y de apoyo logístico Esperanza del Mar, ejercicio
2015.

BOE-A-2018-2796

Resolución de 27 de diciembre 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 los servicios sociales prestados con medios ajenos por
el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2014.

BOE-A-2018-2797
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Resolución de 27 de diciembre 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 del buque sanitario y de apoyo logístico Juan de la Cosa, ejercicio
2015.

BOE-A-2018-2798

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 12 de febrero de 2018, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se procede a cancelar la
autorización n.º 450 para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la
gestión recaudatoria, correspondiente a la Entidad Banco Mare Nostrum, SA.

BOE-A-2018-2799

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos

Resolución de 21 de febrero de 2018, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de cinco
series de sellos de correo denominadas "12 Meses 12 Sellos.-2018. Madrid",
"Pueblos con encanto.-2018", "Cine.-2018. Star Wars. Han Solo", "Selección
Española de Balonmano. Campeona de Europa 2018. ¡Enhorabuena hispanos!" y
"Museos.- 2018".

BOE-A-2018-2800

Resolución de 21 de febrero de 2018, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de una serie
de sellos de correo denominada "Efemèrides.-2018. 25è aniversari de la Constitució.-
Principat d'Andorra".

BOE-A-2018-2801

Resolución de 21 de febrero de 2018, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de una tarjeta
prefranqueada de correo denominada "12 Meses 12 Sellos.-2018".

BOE-A-2018-2802

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta con la revisión salarial de 2018 del Convenio colectivo de
Distribuidora Internacional de Alimentación, SA y Twins Alimentación, SA.

BOE-A-2018-2803

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta con la revisión salarial para el año 2018 del Convenio
colectivo del Grupo Champion.

BOE-A-2018-2804

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta de los acuerdos de revisión salarial del Convenio
colectivo marco para los establecimientos financieros de crédito.

BOE-A-2018-2805

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta del acuerdo sobre las tablas salariales aplicables en
2017 del Convenio colectivo de Alain Afflelou España, SAU.

BOE-A-2018-2806

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta del acuerdo sobre las tablas salariales definitivas para
2017 y las tablas salariales provisionales para 2018 del Convenio colectivo estatal
para las industrias del curtido, correas, cueros industriales y curtición de pieles para
peletería 2016-2018.

BOE-A-2018-2807

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo parcial de modificación del Convenio colectivo de la
Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA, (personal de tierra).

BOE-A-2018-2808
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Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo relativo al complemento retributivo autonómico para
2017 en la Comunidad Foral de Navarra, del VI Convenio colectivo de las empresas
de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

BOE-A-2018-2809

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Atlas, SA, Combustibles y
Lubrificantes.

BOE-A-2018-2810

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Ilunion Seguridad, SA.

BOE-A-2018-2811

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Radio Ecca, Fundación Canaria.

BOE-A-2018-2812

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Unidad Editorial Información General,
SLU.

BOE-A-2018-2813

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Unidad Editorial, SA.

BOE-A-2018-2814

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Parcial Cepsa.

BOE-A-2018-2815

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo para el personal de flota de Naviera Ría
de Arosa, SA.

BOE-A-2018-2816

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo para el sector de prensa diaria.

BOE-A-2018-2817

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el IV Convenio colectivo de Axión Infraestructuras de
Telecomunicaciones, SAU.

BOE-A-2018-2818

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial para el año 2018 del IV Convenio colectivo de
Recuperación Materiales Diversos, SA.

BOE-A-2018-2819

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2017 y las
provisionales para el 2018 del Convenio colectivo estatal para las industrias de
elaboración del arroz.

BOE-A-2018-2820

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para 2018 del Convenio colectivo de ATE
Sistemas y Proyectos Singulares, SL.

BOE-A-2018-2821

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para el año 2017 del Convenio colectivo
del personal laboral del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

BOE-A-2018-2822

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para el año 2018 del Convenio colectivo
del sector de grandes almacenes.

BOE-A-2018-2823

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para el año 2018 del VI Convenio
colectivo estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía personal.

BOE-A-2018-2824

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para los años 2017 y 2018
correspondientes a las provincias de Valladolid y Segovia y a la Ciudad de Melilla del
Convenio colectivo estatal del sector laboral de restauración colectiva.

BOE-A-2018-2825



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52 Miércoles 28 de febrero de 2018 Pág. 933

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-5
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Ayudas. Generalitat de Cataluña

Resolución de 8 de febrero de 2018, por la que se convocan para el 2018 las ayudas
para el tratamiento de la vegetación en urbanizaciones y núcleos de población
afectados por la Ley 5/2003, de 22 de abril.

BOE-A-2018-2826

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que
se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de
los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 31 de mayo de
2018 durante el próximo periodo de interés.

BOE-A-2018-2827

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 27 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-2018-2828

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CORCUBIÓN BOE-B-2018-12229

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de licitación de: Dirección del Centro de Estudios Jurídicos. Objeto: Servicio
de grabación de datos, atención telefónica y gestión documental de apoyo a la
formación. Expediente: 2018/CF001.

BOE-B-2018-12230

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca una licitación para la contratación de un suministro e instalación de
una estación meteorológica para el helipuerto del palacio de la Zarzuela.

BOE-B-2018-12231

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Dirección General de Patrimonio, por la
que se anuncia licitación pública del contrato de servicio de cafetería en el edificio
administrativo Torre Triana, así como la instalación y explotación de máquinas
expendedoras de bebidas y productos alimenticios.

BOE-B-2018-12232
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de Coordinación del Distrito de Retiro por la que se ordena la licitación
del acuerdo marco para la adquisición de artículos deportivos para los centros
deportivos municipales (tres lotes).

BOE-B-2018-12233

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca licitación publica del
contrato de obras "Base de Talleres y Policía Local".

BOE-B-2018-12234

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca la licitación para
contratar el servicio de salvamento y socorrismo y baño asistido en las playas del
municipio de Santander.

BOE-B-2018-12235

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la licitación del
servicio de entrega o recogida de mensajería, envío urgente de documentación y de
paquetería del Ayuntamiento de Leganés.

BOE-B-2018-12236

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la licitación del
servicio de asistencia, apoyo administrativo y técnico para la regularización,
comprobación de los tributos locales relativos a actividades económicas en el
municipio.

BOE-B-2018-12237

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la licitación del
contrato de concesión del servicio público educativo de la Escuela Infantil "Primeros
Pasos".

BOE-B-2018-12238

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la licitación del
contrato de concesión del servicio público educativo de la Escuela Infantil "Koala".

BOE-B-2018-12239

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la licitación para la
contratación de las obras de terminación de las obras de reforma y
acondicionamiento del pabellón polideportivo Manuel Cadenas en Leganés.

BOE-B-2018-12240

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía por el que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación para la ejecución del Proyecto
denominado "Desvío de trazado de tuberías de combustibles hidrocarburos en
Camino Puerto Laja", en el Término Municipal de Puerto del Rosario. Expediente
G:11/1373.

BOE-B-2018-12241
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