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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 739-2018, contra el artículo 289.2, disposición
adicional 43ª y las disposiciones finales 9ª, 11ª y 12ª de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

BOE-A-2018-3583

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 95-2018, en relación con la disposición adicional
9ª (actual disposición adicional 7ª) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, por posible vulneración del artículo 106.2 CE.

BOE-A-2018-3584

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 532-2018, en relación con el artículo 6.1.3º de la
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, por posible vulneración del
artículo 149.1.18ª CE.

BOE-A-2018-3585

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Organización de productores de frutas y hortalizas

Corrección de errores del Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se
regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores
del sector de frutas y hortalizas.

BOE-A-2018-3586

Contaminación atmosférica

Corrección de errores del Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la
limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes
procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza
el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección
de la atmósfera.

BOE-A-2018-3587

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Contaminación

Corrección de errores del Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se
modifican diversos reales decretos en materia de productos y emisiones industriales.

BOE-A-2018-3588
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 81/2018, de 19 de febrero, por el que se nombra a doña Sandra María
González de Lara Mingo, Magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional.

BOE-A-2018-3589

Real Decreto 82/2018, de 19 de febrero, por el que se nombra a doña María Elena
Arias-Salgado Robsy, Magistrada de la Audiencia Provincial de Jaén, orden civil.

BOE-A-2018-3590

Real Decreto 83/2018, de 19 de febrero, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Huelva, al Magistrado don José Manuel Borrero Álvarez.

BOE-A-2018-3591

Situaciones

Acuerdo de 8 de noviembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa de la
Magistrada doña Ascensión Solé Puig, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2018-3592

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 18
de octubre de 2017.

BOE-A-2018-3593

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 17
de enero de 2018.

BOE-A-2018-3594

Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de diciembre de
2017.

BOE-A-2018-3595

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Resolución 430/38047/2018, de 7 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución
430/38271/2017, de 28 de noviembre.

BOE-A-2018-3596

Resolución 430/38048/2018, de 11 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución
430/38004/2018, de 11 de enero.

BOE-A-2018-3597

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2018-3598
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 8 de marzo de 2018, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de
enero de 2018.

BOE-A-2018-3599

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Yolanda María de la Fuente Robles.

BOE-A-2018-3601

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier
Vergara Ciordia.

BOE-A-2018-3602

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José María Arribas
Macho.

BOE-A-2018-3603

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Waltraud
Müllauer Seichter.

BOE-A-2018-3604

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Laura Alba Juez.

BOE-A-2018-3605

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús
Gutiérrez Brito.

BOE-A-2018-3606

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Carlos
García Cabrero.

BOE-A-2018-3607

Integraciones

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Mariano Martínez
González.

BOE-A-2018-3600

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3608

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/247/2018, de 27 de febrero, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en el ámbito territorial gestionado por el
Ministerio de Justicia, para el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia.

BOE-A-2018-3609

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa

Orden JUS/248/2018, de 27 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación en las Oficinas Fiscales.

BOE-A-2018-3610
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Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/249/2018, de 13 de marzo, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en la Oficina Judicial de Palencia.

BOE-A-2018-3611

Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/250/2018, de 13 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación en las oficinas judiciales.

BOE-A-2018-3612

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 430/38049/2018, de 7 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3613

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

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3615

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3616

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3617

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3618

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3619

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3614

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3620

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2018-3621
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3622

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3623

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre designación, en las
Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de España.

BOE-A-2018-3624

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3625

Funcionarios de los Subgrupos A1, C1 y C2

Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2018-3626

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3627

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas
Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2018-3628

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3629

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3630

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3631
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 7 de marzo de 2018, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3632

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden PRE/16/2018, de 2 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3633

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se publican las convocatorias de procedimientos selectivos para
ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y
Profesores Técnicos de Formación Profesional, adquisición de nuevas
especialidades y procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo
docente en régimen de interinidad.

BOE-A-2018-3634

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 20 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3635

Resolución de 20 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3636

Resolución de 28 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Avilés (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2018-3639

Resolución de 1 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3640

Resolución de 7 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3643

Resolución de 9 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3645

Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3637

Resolución de 26 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
(Girona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-3638

Resolución de 2 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Castellón de la Plana
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3641

Resolución de 2 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Nigrán (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3642

Resolución de 7 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Toledo, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3644
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Convenios

Resolución de 5 de marzo de 2018, del Centro Sefarad-Israel, por la que se publica
el Convenio con la Embajada de Israel en España, para organizar la visita de un
superviviente del Holocausto con ocasión de los actos en torno al Día de la Memoria
del Holocausto.

BOE-A-2018-3646

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 26 de febrero de 2018, 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 declaración de obra nueva destinada a actividad comercial.

BOE-A-2018-3647

Resolución de 27 de febrero de 2018, 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 13, por la que se deniega la manifestación íntegra de
los libros del Registro.

BOE-A-2018-3648

Resolución de 27 de febrero de 2018, 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 Oviedo n.º 5, por la que se suspende la inmatriculación de fincas
en virtud de título público complementada por acta de notoriedad.

BOE-A-2018-3649

Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa de la registradora
de la propiedad de Xirivella, por la que acuerda suspender la práctica de la
inscripción de una escritura de protocolización de cuaderno particional.

BOE-A-2018-3650

Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad interino de Berja, por la que se deniega la práctica de
determinadas operaciones solicitadas en instancia privada.

BOE-A-2018-3651

Resolución de 28 de febrero de 2018, 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 XVI de Barcelona, por la que se suspende
el depósito de cuentas anuales de una sociedad.

BOE-A-2018-3652

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 13 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca el curso "El Reglamento General de Protección de
Datos".

BOE-A-2018-3653

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio específico entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música y la Universidad Carlos III de Madrid, para las actividades de la temporada
2017-2018.

BOE-A-2018-3654
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Convenios

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con el Museo Nacional del Prado, para la restauración y
exhibición de fragmentos de pintura romana procedentes del Museo Arqueológico
Nacional.

BOE-A-2018-3655

Resolución de 8 de marzo 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 Fundación Teatro de la Abadía, para la organización de prácticas para alumnos del
Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo.

BOE-A-2018-3656

Resolución de 8 de marzo 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 Petra Porter y Sucesores, SL, para la organización de prácticas para alumnos del
Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo.

BOE-A-2018-3657

Resolución de 8 de marzo 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 The Monkey Box, SLU, para la organización de prácticas para alumnos del Centro
Nacional de Tecnología del Espectáculo.

BOE-A-2018-3658

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Fundación Universitaria Española y la Biblioteca
Nacional de España, para la identificación, estudio y proceso técnico de la Colección
de dibujos de la escuela madrileña de la segunda mitad del siglo XVII, conservados
en el Departamento de Bellas Artes y Cartografía de la Biblioteca Nacional de
España.

BOE-A-2018-3659

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Islandia
Tours España, para la realización de prácticas académicas externas por parte de
estudiantes de postgrado de la UIMP.

BOE-A-2018-3660

Deporte de alto nivel

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Deportes, por la que
se reclasifica el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Rugby "Río Esgueva"
en Valladolid y los programas deportivos de Natación y Salvamento y Socorrismo.

BOE-A-2018-3661

Estudios universitarios

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo de 1 de marzo de 2018, de la Conferencia General de
Política Universitaria, por el que se determinan las fechas límite de preinscripción, de
publicación de listas de admitidos y de inicio del período de matriculación en las
universidades públicas para el curso académico 2018-2019.

BOE-A-2018-3662

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cartas de servicios

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-A-2018-3663

Convenios

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y
Atam para el Apoyo Familiar, en el marco del portal de empleo y autoempleo,
Empléate.

BOE-A-2018-3664

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de los acuerdos relativos a la prórroga, modificación y
revisión salarial del Convenio colectivo de Avis Alquile un Coche, SA.

BOE-A-2018-3665
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Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del VII Convenio colectivo de
NCR España, SA.

BOE-A-2018-3666

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Sector gasista

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2018, por el
que se restablece la tramitación de las instalaciones asociadas a la interconexión
gasista con Francia.

BOE-A-2018-3667

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Derecho de la Unión Europea

Resolución de 1 de marzo de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2018, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BOE-A-2018-3668

Resolución de 1 de marzo de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2018, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunitat Valenciana.

BOE-A-2018-3669

Resolución de 1 de marzo de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2018, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2018-3670

Resolución de 1 de marzo de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2018, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2018-3671

Resolución de 1 de marzo de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2018, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad de Madrid.

BOE-A-2018-3672

Resolución de 1 de marzo de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2018, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2018-3673

Resolución de 1 de marzo de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2018, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2018-3674

Resolución de 1 de marzo de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2018, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de Cataluña.

BOE-A-2018-3675
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Resolución de 1 de marzo de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2018, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2018-3676

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Normalización

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de febrero de 2018 como normas españolas.

BOE-A-2018-3677

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de febrero de 2018.

BOE-A-2018-3678

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de febrero
de 2018.

BOE-A-2018-3679

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en
tramitación, correspondientes al mes de febrero de 2018.

BOE-A-2018-3680

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización,
correspondientes al mes de febrero de 2018.

BOE-A-2018-3681

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

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo,
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria y la Ciudad de Melilla, para el funcionamiento del Plan de Empleo
2017 en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Melilla.

BOE-A-2018-3682

Datos de carácter personal

Orden SSI/251/2018, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden de 21 de julio
de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2018-3683

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica la modificación del Reglamento regulador
de la modalidad de lotería denominada "Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE"
y se da publicidad a la implantación y lanzamiento de cuatro productos de dicha
modalidad.

BOE-A-2018-3684

Recursos

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en los recursos contencioso-administrativos 1/30/2018 y
1/35/2018, interpuestos ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2018-3685



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 65 Jueves 15 de marzo de 2018 Pág. 1251

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-6
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 14 de marzo 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-2018-3686

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Criminalística: Ciencias y Tecnologías
Forenses.

BOE-A-2018-3687

Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Tecnologías Interactivas.

BOE-A-2018-3688

Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Paisaje e Ingeniería Bioambiental.

BOE-A-2018-3689

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CUENCA BOE-B-2018-16271

MARTORELL BOE-B-2018-16272

RUBÍ BOE-B-2018-16273

SEGOVIA BOE-B-2018-16274

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2018-16275

ALICANTE BOE-B-2018-16276

BADAJOZ BOE-B-2018-16277

BARCELONA BOE-B-2018-16278

BARCELONA BOE-B-2018-16279

BARCELONA BOE-B-2018-16280

BARCELONA BOE-B-2018-16281

BARCELONA BOE-B-2018-16282

BARCELONA BOE-B-2018-16283

BARCELONA BOE-B-2018-16284

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-16285

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-16286

CÓRDOBA BOE-B-2018-16287

GRANADA BOE-B-2018-16288

GRANADA BOE-B-2018-16289

GUADALAJARA BOE-B-2018-16290
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HUELVA BOE-B-2018-16291

MADRID BOE-B-2018-16292

MADRID BOE-B-2018-16293

MADRID BOE-B-2018-16294

MADRID BOE-B-2018-16295

MADRID BOE-B-2018-16296

MÁLAGA BOE-B-2018-16297

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2018-16298

SANTANDER BOE-B-2018-16299

SANTANDER BOE-B-2018-16300

SANTANDER BOE-B-2018-16301

SEVILLA BOE-B-2018-16302

SEVILLA BOE-B-2018-16303

VALENCIA BOE-B-2018-16304

VALENCIA BOE-B-2018-16305

VALENCIA BOE-B-2018-16306

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Anuncio de licitación de: Consejo General del Poder Judicial. Objeto: Celebración de
cursos de idiomas en el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y la
Audiencia Nacional. Expediente: 18/002.0.

BOE-B-2018-16307

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se publica la formalización del expediente "Servicios para
el apoyo a tareas de mantenimiento de Aeronaves en la Maestranza Aérea de
Madrid.

BOE-B-2018-16308

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de lubricantes y
productos funcionales para aeronaves. Expediente: 4270017064400.

BOE-B-2018-16309

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de lubricantes y
productos funcionales para automóviles y equipos de apoyo. Expediente:
4270017064500.

BOE-B-2018-16310

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de la Academia General
Militar. Objeto: Suministro de calzado para los alumnos de la Academia General
Militar, durante el año 2018. Expediente: 2035018000900.

BOE-B-2018-16311

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de la Academia General
Militar. Objeto: Suministro de ceñidores, cinturones, ropa de equitación y mercería
para los alumnos de la Academia General Militar, durante el año 2018. Expediente:
2035018001000.

BOE-B-2018-16312
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Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de la Academia General
Militar. Objeto: Suministro de artículos de viaje para los alumnos de la Academia
General Militar, durante el año 2018. Expediente: 2035018001100.

BOE-B-2018-16313

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de la Academia General
Militar. Objeto: Suministro de distintivos de alumno, complementos metálicos, sables
y material de campamento, para los alumnos de la Academia General Militar, durante
el año 2018. Expediente: 2035018001200.

BOE-B-2018-16314

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de las Fuerzas Ligeras.
Objeto: Servicio de recuperación deportiva Acuartelamiento Tte. Muñoz Castellanos.
Expediente: 20034 18 00001 00.

BOE-B-2018-16315

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de la Academia General
Militar. Objeto: Suministro de tejidos para la confección de uniformes para los
alumnos de la Academia General Militar, durante el año 2018. Expediente:
2035018001300.

BOE-B-2018-16316

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de la Academia General
Militar. Objeto: Suministro de camisas y tejidos para la confección de uniformes para
los alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales, durante el año 2018.
Expediente: 2035018001500.

BOE-B-2018-16317

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de la Academia General
Militar. Objeto: Suministro de diversos artículos y complementos de vestuario para
los alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales, durante el año 2018.
Expediente: 2035018001400.

BOE-B-2018-16318

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de la Academia General
Militar. Objeto: Suministro de diversos artículos de vestuario para los alumnos de
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas de la Academia General Militar, durante
el año 2018. Expediente: 2035018001600.

BOE-B-2018-16319

Anuncio de licitación de: Jefatura de Administración Económica del Estado Mayor de
la Defensa. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de seguridad y protección
contra incendios del Estado Mayor de la Defensa. Expediente: 10013180033.

BOE-B-2018-16320

Anuncio de licitación de: Jefatura de Administración Económica del Estado Mayor de
la Defensa. Objeto: Servicio de Mantenimiento integral edificio, sistemas y equipos
del CAOC TJ. Expediente: 10013180062.

BOE-B-2018-16321

Anuncio de licitación de: Jefatura de Administración Económica del Estado Mayor de
la Defensa. Objeto: Suministro de materiales eléctricos y ferretería. Expediente:
10013180048.

BOE-B-2018-16322

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: PER 005 2018 - Servicio de ocio y
tiempo libre en la Agrupación Base aérea de Torrejón. Expediente: 4220018010600.

BOE-B-2018-16323

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Servicios de ingeniería para alcanzar y mantener la certificación de
aeronavegabilidad de las aeronaves del E.T. Expediente: 2091118000100.

BOE-B-2018-16324

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Reparación de motores de los vehículos BMR/VEC del ET.
Expediente: 2091117060500.

BOE-B-2018-16325

Resolucion de la Mesa de Contratacion del Ejercito de Tierra por la que se anuncia
licitacion para la contratacion publica de: Transporte publico discrecional nacional e
internacional de viajeros por carretera en autobús o autocar, necesarios para el
desarrollo de las actividades del E.T.

BOE-B-2018-16326
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de recogida integral y selectiva de
basuras generadas en el Complejo Cuzco y en el edificio de la calle Poeta Joan
Maragall nº 41 de Madrid. Expediente: 98/17.

BOE-B-2018-16327

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de soporte y actualización de las
licencias VMWARE de la Dirección General del Patrimonio del Estado. Expediente:
12/18.

BOE-B-2018-16328

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real por la que se
anuncia subasta pública de bienes inmuebles de la Administración General del
Estado procedentes de abintestatos.

BOE-B-2018-16329

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-
Valladolid por la que se anuncian subastas públicas al alza, con admisión simultánea
de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de bienes urbanos situados en la
provincia de Valladolid.

BOE-B-2018-16330

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-
Valladolid por la que se anuncian subastas públicas al alza, con admisión simultánea
de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de once bienes inmuebles situados
en la provincia de Valladolid.

BOE-B-2018-16331

Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Servicio de mantenimiento de los edificios e instalaciones en el ámbito de la
AEAT en Vigo. Expediente: 18540016700.

BOE-B-2018-16332

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de licitación, para la
contratación de las obras de reforma de la instalación de climatización del edificio de
la Administración de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

BOE-B-2018-16333

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de licitación, para la
contratación de las obras de rehabilitación de la nave de la Aduana Marítima de
Valencia.

BOE-B-2018-16334

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de licitación para la
contratación del servicio para la realización de una prueba de aptitud médica a los
aspirantes de procesos selectivos para ingreso en los distintos Cuerpos de Vigilancia
Aduanera.

BOE-B-2018-16335

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
repuestos originales para motocicletas Honda modelos CBR-250, CB-250 y XR-250R
, 2018. Expediente: 1DGT00000718.

BOE-B-2018-16336

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca sobre subasta de
armas.

BOE-B-2018-16337

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicios,obras y
suministros para conservación y explotación instalaciones ITS en carreteras
controladas desde CGT Levante y Subcentro Albacete. Expediente: 3DGT00000002.

BOE-B-2018-16338

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicios, obras y
suministros para la conservación y explotación de las instalaciones ITS en las
carreteras gestionadas desde los Centros de Gestión de la Dirección General de
Tráfico. 5 lotes. Expediente: 3DGT00000135.

BOE-B-2018-16339

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de baterías
de arranque para motocicletas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente: 4DGT00000179.

BOE-B-2018-16340
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de asistencia
in situ para asegurar la operatividad de los sistemas giroestabilizados de los
helicópteros de la Dirección General de Tráfico. Expediente: 2DGT00000129.

BOE-B-2018-16341

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
mantenimiento evolutivo, correctivo y adaptativo de los sistemas de información de la
Gerencia de Informática de la Dirección General de Tráfico. Expediente:
2DGT00000037.

BOE-B-2018-16342

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Servicio ajeno que efectúe los análisis de sangre y orina a los aspirantes para
ingreso en la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil, Año 2018. Expediente:
A/0164/A/17/2.

BOE-B-2018-16343

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
neumáticos para motocicletas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 2018.
Expediente: 1DGT00000760.

BOE-B-2018-16344

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicios, obras y
suministros para la conservación, adecuación y explotación de la red de
comunicaciones de fibra óptica de los sistemas ITS de la Dirección General de
Tráfico. Expediente: 3DGT00000189.

BOE-B-2018-16345

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Compra pública
precomercial  diseño, implantación y experimentación con prototipos de tecnología
innovadora relativa a sistemas de protección antiniebla A-8 entre Mondoñedo y A
Xesta. Provincia Lugo. Expediente: 30.98/17-9; CPP-01/16.

BOE-B-2018-16346

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación del
firme en la carretera A-23, entre los puntos kilométricos 103,000 y 118,000 en la
provincia de Teruel. Expediente: 51.26/17; 32-TE-3550.

BOE-B-2018-16347

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Supresión de giros a la izquierda en cinco intersecciones de la N-340. Tramos:
Alcanar, Sant Carles de la Rápita, Camarles, L' Ametlla de Mar y L'Hospitalet de
L'Infant. Provincia de Tarragona. Expediente: 51.33/17; 33-T-3870.

BOE-B-2018-16348

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguimiento,
comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de proyectos de
trazado y construcción de diversas actuaciones. Expediente: 30.7/18-3; EP-301/17.

BOE-B-2018-16349

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación del
firme de la autovía A-3, entre los PP.KK. 247+195 al 263+000. Tramo: L.P. Cuenca-
Fuenterrobles. Provincia de Valencia. Expediente: 54.24/17; 32-V-7360.

BOE-B-2018-16350

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación
superficial del firme en la A-70, P.K. 0,000 al 31+000 y A-31, P.K. 235+400 al
239+700. Provincia de Alicante. Expediente: 51.16/17; 32-A-4620.

BOE-B-2018-16351

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación
estructural del firme en la carretera A-23 entre los p.k. 326+900 al 342+000. Tramo:
L.P. Zaragoza-Almudévar. Provincia de Huesca. Expediente: 51.25/17; 32-HU-6470.

BOE-B-2018-16352

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación
superficial del firme de la Autovía A-8, entre los pp.kk. 296,000 al 337,500. Tramo:
Colunga-Llanes. Provincia de Asturias. Expediente: 51.23/17; 32-O-6090.

BOE-B-2018-16353

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación
superficial de firme en varios tramos de la autovía A-4 entre los pp.kk. 299+000-
325+350. Provincia de Jaén. Expediente: 51.14/17; 32-J-4520.

BOE-B-2018-16354

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación
superficial y puntualmente estructural del firme en la Autovía A-44, P.K. 60+000 al
78+000. Provincia de Jaén. Expediente: 51.21/17; 32-J-4470.

BOE-B-2018-16355
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Mantenimiento y soporte de una licencia corporativa de la
plataforma ARCGIS de ESRI para el tratamiento de la información del Ministerio de
Fomento. Expediente: 011722RH0381.

BOE-B-2018-16356

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia licitación para la
contratación de "Servicios para la realización de campañas de medida de parámetros
climáticos en puertos para la caracterización climática y validación de modelos de
predicción en el marco del Proyecto SAMOA2" (Referencia: 005/18).

BOE-B-2018-16357

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia licitación para la
contratación de "Diversos servicios generales en las instalaciones de Puertos del
Estado situadas en Madrid". (Referencia: 031/18).

BOE-B-2018-16358

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia la licitación
"Adecuación a normativa eléctrica del centro de transformación n.º 4 en el muelle de
Raíces Ampliación".

BOE-B-2018-16359

Anuncio de licitación de: Centro Nacional de Información Geográfica. Objeto:
Servicios para la realización del vuelo LIDAR que permita la obtención de
información altimétrica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(mitad norte). Expediente: 2018 00000002.

BOE-B-2018-16360

Anuncio de licitación de: Centro Nacional de Información Geográfica. Objeto:
Servicios para la realización del vuelo LIDAR que permita la obtención de
información altimétrica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(mitad sur). Expediente: 2018 00000003.

BOE-B-2018-16361

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto de
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Objeto: Servicio de vigilancia en las
distintas dependencias de la Filmoteca Española. Expediente: M170016.

BOE-B-2018-16362

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de corrección de errores: Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Encuesta sobre la calidad de las
cosechas 2018, 2019 y 2020 de trigo blando, trigo duro, cebada y maíz cultivados en
España. Expediente:201712000018.

BOE-B-2018-16363

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Fondo Español
de Garantía Agraria. Objeto: Contratación de instalaciones adecuadas para el
almacenamiento de leche desnatada en polvo, con la prestación de los servicios de
recepción, almacenamiento, conservación, manipulación y salida del producto, en el
marco del régimen de Intervención pública. Expediente: 26/2016 (101/16).

BOE-B-2018-16364

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco por el que
se rectifica el anuncio de licitación del contrato que tiene por objeto "Servicios y
suministros necesarios para la migración del Sistema de Grabación de Vistas de
JustiziaIKUS a JustiziaIKUSbi-Renovación, actualización y mantenimiento del
Sistema de Grabación y Videoconferencia, en Salas de Vistas y salas multiusos de la
Administración de Justicia de la CAPV".

BOE-B-2018-16365

Anuncio del Parlamento Vasco relativo a la licitación para la contratación de servicio
de telefonía fija y móvil y conexión a internet.

BOE-B-2018-16366

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda
por el que se convoca la licitación pública para la asistencia técnica para el apoyo a
los Ayuntamientos en la implementación y seguimiento de las inspecciones técnicas
de los edificios.

BOE-B-2018-16367
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Anuncio del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda
por el que se convoca la licitación pública para la construcción de 107 alojamientos
dotacionales en la parcela 002, manzana 003, polígono 314, AR 301 de Txurdinaga,
en Bilbao (Bizkaia).

BOE-B-2018-16368

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de Suministro
de material isotópico para el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínic de
Barcelona.

BOE-B-2018-16369

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona relativo a la corrección de errores en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas del expediente de contratación para el Suministro de equipos preparación y
administración de citostáticos.

BOE-B-2018-16370

Anuncio de corrección de errores del Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi
i Sunyer (IDIBAPS), por el que se publica la corrección anuncio de licitación del
Acuerdo Marco para la contratación de Suministro de Kits de reactivos para ensayos
de expresión génica por PCR tiempo real.

BOE-B-2018-16371

Anuncio del Banc de Sang i Teixits para la licitación del expediente para el suministro
de material fungible de laboratorio para el Banc de Sang i Teixits (Exp. número
18HBS294).

BOE-B-2018-16372

Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva para la formalización de
contrato para el servicio de mantenimiento de albañilería para la Corporació de Salut
del Maresme i la Selva.

BOE-B-2018-16373

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para la
contratación de la cobertura de responsabilidad civil del personal y autoridades al
servicio del Institut Català de la Salut.

BOE-B-2018-16374

Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) por el que se convoca licitación pública
para el suministro de materiales de hemodiálisis.

BOE-B-2018-16375

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación pública para
la contratación del servicio de cocina y distribución de los alimentos para pacientes
hospitalizados; de cocina y comedores de personal y la gestión y explotación de las
cafeterías de personal y de público; así como de las máquinas de vending del
Hospital Universitario Arnau de Vilanova del Institut Català de la Salut (ICS) y
Hospital Santa María de Gestión de Servicios Sanitarios (GSS).

BOE-B-2018-16376

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación pública para
la contratación del servicio de asistencia técnica para el asesoramiento y
seguimiento de la prestación y control de la calidad del servicio de limpieza de los
centros de Atención Primaria del Institut Català de la Salut.

BOE-B-2018-16377

Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) por el que se convoca licitación pública
para el suministro agregado de material de artroscopia: implantes y material fungible
para los centros del Institut Català de la Salut (ICS), Hospital de la Cerdanya, Gestió
de Serveis Sanitaris Lleida y Pius Hospital de Valls.

BOE-B-2018-16378

Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) por el que se convoca licitación pública
para el suministro agregado de material de higiene personal (complementario) para
los centros del Institut Català de la Salut (ICS), Hospital de la Cerdanya, Institut de
Diagnòstic per la Imatge y Gestió de Serveis Sanitaris Lleida.

BOE-B-2018-16379

Anuncio del Consorci Sanitari de Terrassa para la formalización de contrato del
suministro de tiras reactivas y medidores para el control de la coagulación y de los
cuerpos cetónicos en sangre para el Consorci Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2018-16380

Anuncio del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya por el que se
hace pública la formalización de un contrato para el servicio de mantenimiento
multitécnico y mejora de la eficiencia energética de diversas dependencias y edificios
adscritos al Departamento de Cultura para el año 2018.

BOE-B-2018-16381
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Resolución del Institut Català de la Salut y el Consorci de Salut i Social de Catalunya
para la licitación de un procedimiento de acuerdo marco para el suministro de
medicamento para el tratamiento en adulto para la Hipercolesterolèmia Primaria
(Familiar Heterozigótica i No Familiar) o Displidemia Mixta con Inhibidores de
PCSK9.

BOE-B-2018-16382

Resolución del Consorci de Salut i Social de Catalunya para la licitación de un
procedimiento de acuerdo marco para el suministro de Apósitos Específicos para los
centros adheridos al Consorci de Salut i Social de Catalunya.

BOE-B-2018-16383

Anuncio del Departamento de Interior por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de vestuario de paisano para la Policía de la Generalidad
mediante sistema de canje.

BOE-B-2018-16384

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la licitación de
un acuerdo marco para el suministro de forfaits fungibles para bombas de insulina en
cesión, para los centros adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de
Catalunya.

BOE-B-2018-16385

Anuncio de la Gerencia Territorial del Instituto Catalán de la Salud, Terres de l'Ebre,
por el que se convoca la licitación pública del servicio de seguridad de los centros de
la Gerencia Territorial.

BOE-B-2018-16386

Anuncio de la Agencia de la Vivienda de Cataluña por el que se publica la
formalización del servicio de mantenimiento, preventivo, correctivo y evolutivo de los
sistemas de información propios desarrollados por el Área TIC de la Agencia.

BOE-B-2018-16387

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Gerencia del Servizo Galego de Saúde, por la que se anuncia la
licitación para la contratación de asistencia sanitaria especializada, mediante
Acuerdo Marco en la Estructura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de A
Coruña.

BOE-B-2018-16388

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se anuncia la licitación para la contratación de los servicios de
gestión de proyectos y desarrollo para la evolución de aplicaciones departamentales.
Cofinanciado con fondos FEDER Galicia 2014-2020.

BOE-B-2018-16389

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Vigo por la que se anuncia la
licitación de la contratación del suministro sucesivo de balones de dilatación
coronaria y periférica.

BOE-B-2018-16390

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se anuncia la licitación para el suministro de un sistema de
planificación y navegación quirúrgica con destino a los bloques quirúrgicos del
Hospital Álvaro Cunqueiro de la Estructura Organizativa de Xestión Integrada de
Vigo, del Hospital Universitario de A Coruña de la Estructura Organizativa de Xestión
Integrada de A Coruña y del Hospital Universitario Lucus Augusti de la Estructura
Organizativa de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos,
parcialmente cofinanciada por la Unión Europea en el marco del Programa Operativo
FEDER Galicia 2014-2020.

BOE-B-2018-16391

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela por la
que se anuncia la licitación de la contratación del servicio de recogida y traslado de
muestras clínicas, correspondencia, ropa y contenedores de agujas a las unidades y
servicios dependientes de la Estructura Organizativa de Xestión Integrada de
Santiago de Compostela.

BOE-B-2018-16392

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela por la
que se anuncia la licitación de la contratación del suministro sucesivo de bacalao.

BOE-B-2018-16393

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
mantenimiento y reubicación del equipamiento microinformático.

BOE-B-2018-16394
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Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se anuncia la licitación de la contratación del suministro sucesivo
de papel DIN A4 blanco.

BOE-B-2018-16395

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se anuncia la licitación de la contratación del suministro sucesivo
de agujas de insulina.

BOE-B-2018-16396

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, por la que se anuncia
licitación para la contratación del servicio de gestión de residuos.

BOE-B-2018-16397

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se anuncia la licitación de la contratación del suministro de
equipamiento integral de lavandería con destino a la Xerencia de Xestión Integrada
de Ferrol.

BOE-B-2018-16398

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de
Lemos, por la que se anuncia la licitación para la contratación de un servicio de
gestión y digitalización de la documentación clínica de distintos centros dependientes
de la citada Xerencia.

BOE-B-2018-16399

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se anuncia la licitación de la contratación del suministro de
equipamiento de cocina, con adecuación de espacios, con destino al nuevo edificio
de hospitalización del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.

BOE-B-2018-16400

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de
Lemos, por la que se anuncia la licitación del servicio de gestión de residuos
sanitarios no peligrosos generados en esta Xerencia.

BOE-B-2018-16401

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
mantenimiento del hardware de servidores y sistemas BACKUP.

BOE-B-2018-16402

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se anuncia la licitación para la contratación, mediante acuerdo
marco, del suministro sucesivo de sistemas de prótesis total de rodilla con destino a
los centros hospitalarios.

BOE-B-2018-16403

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol, por la que se anuncia la
licitación para la contratación del servicio de transporte del personal sanitario de
diversos puntos de atención continuada dependientes de esta Xerencia.

BOE-B-2018-16404

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de soporte,
mantenimiento y suministro de la licencia corporativa de Websphere Application
Server.

BOE-B-2018-16405

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada A Coruña, por la que se anuncia la
licitación para el arrendamiento sin opción de compra, de nueve vehículos tipo
turismo con destino a la Unidad de Hospitalización a Domicilio de esta Xerencia.

BOE-B-2018-16406

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada A Coruña, por la que se anuncia la
licitación para la contratación del servicio de alimentación, cafetería y restauración
del Hospital Virxe da Xunqueira de Cee.

BOE-B-2018-16407

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada A Coruña, por la que se anuncia la
licitación para la contratación del servicio de limpieza del Hospital Marítimo de Oza,
perteneciente a esta Xerencia.

BOE-B-2018-16408

Anuncio de la Consellería de Facenda, por el que se anuncia la corrección de errores
de la licitación de los servicios de mediación de seguros de la administración de la
Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-B-2018-16409

Resolución de la Consellería de Facenda, por la que se anuncia la licitación del
seguro privado que cubra los riesgos patrimoniales, personales y de responsabilidad
civil derivada de la circulación de los vehículos a motor que componen la flota de la
administración de la Xunta de Galicia.

BOE-B-2018-16410
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Resolución de la Consellería de Facenda, por la que se anuncia la licitación del
seguro privado que cubra los daños materiales de todos los bienes muebles e
inmuebles que integran el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-B-2018-16411

Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, por la que se
anuncia la licitación del servicio de la unidad de atención a centros de ámbito
educativo de la Xunta de Galicia.

BOE-B-2018-16412

Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, por la que se
anuncia la licitación del suministro de equipación para la mejora del sistema de
videoconferencia para la Administración de Justicia en Galicia, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2018-16413

Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, por la que se
anuncia la licitación del servicio de operación, soporte y disponibilidad de licencias
en los sistemas de los ámbitos de Bienestar, Medio Rural, Mar, Empleo, Medio
Ambiente y Territorio.

BOE-B-2018-16414

Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, por la que se
anuncia la licitación del servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades, soporte y
mantenimiento del sistema de control de asistencia biométrico con huella digital a los
cursos de formación para el empleo.

BOE-B-2018-16415

Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, por la que se
anuncia la licitación mediante un acuerdo marco con un único empresario en cada
lote, del suministro de equipamiento para centros educativos en el marco del
proyecto Abalar, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2018-16416

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del Suministro de gases medicinales e industriales para los Centros
de la PLS de Málaga así como a las APES Costa del Sol.

BOE-B-2018-16417

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del Suministro de material específico para nefrología con destino a
los Hospitales adscritos a la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2018-16418

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del Suministro de material específico de columna con destino al
Hospital Universitario Reina Sofía.

BOE-B-2018-16419

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del Suministro de material específico para hematología con destino
a los Centros adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2018-16420

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del Servicio de desinfección, desinsectación, desratización, control y
captura de animales vagabundos y aves para los Centros adscritos a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2018-16421

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del suministro de prótesis vasculares de cirugía cardiovascular con
destino al Hospital Universitario Reina Sofía, adscrito a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2018-16422

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del servicio de hemodiálisis en centro satélite, con destino a los
pacientes beneficiarios de la asistencia sanitaria prestada por el Complejo
Hospitalario de Jaén, centro adscrito a la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2018-16423

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del servicio de recogida y transporte a vertedero autorizado de los
residuos no peligrosos en los centros del Complejo Hospitalario Torrecárdenas,
centro adscrito a la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería.

BOE-B-2018-16424
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Acuerdo Marco de obras de reparación, restauración, rehabilitación y conservación
de edificios, parcelas e instalaciones de centros sanitarios de la PLS de Sevilla.

BOE-B-2018-16425

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del suministro de medicamentos para fluidoterapia con destino a los
centros sanitarios de la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga y Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

BOE-B-2018-16426

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del servicio para la realización, en laboratorios externos, de
determinaciones analíticas en muestras biológicas de procedencia humana, para los
centros integrantes de la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2018-16427

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del suministro de diversas prótesis vasculares (endoprótesis
vasculares coronarias), para los centros vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Granada.

BOE-B-2018-16428

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del suministro de diversas prótesis cardiológicas (cierres de
defectos en cardiopatías estructurales complejas), para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2018-16429

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del servicio para la realización de estudios de resonancia nuclear
magnética por paciente, a los beneficiarios de la asistencia prestada por el Servicio
Andaluz de Salud a requerimiento del Complejo Hospitalario Torrecárdenas de
Almería en instalaciones fijas o unidades móviles.

BOE-B-2018-16430

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del suministro de dietas alimenticias y alimentos extraordinarios y
servicios complementarios a dicho suministro, con destino a determinados centros
agrupados en la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2018-16431

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del suministro de material genérico de drenaje, con destino a los
centros que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2018-16432

Resolución de La Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se anuncia licitación para enajenación mediante
subasta pública de setenta y cuatro (74) ejemplares de ganado equino, procedentes
de excedentes del Espacio Natural de Doñana, de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y adscritos a esta Consejería.

BOE-B-2018-16433

Resolución de la Gerencia Provincial de Málaga de la Agencia Pública Andaluza de
Educación, por la que se anuncia corrección de errores en la licitación de la
contratación del servicio que se cita.

BOE-B-2018-16434

Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla, por la que se anuncia la licitación para la explotación de los servicios de Bar-
Cafetería y Comedor en los Centros de Participación Activa de personas mayores
dependientes de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla.

BOE-B-2018-16435

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior por
el que se hace pública la formalización del contrato de Servicios integrales de Firma
Electrónica para el ámbito judicial. Expediente 2016/000142.

BOE-B-2018-16436

Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla, por la que se anuncia la licitación para el Suministro de productos
alimenticios para el Centro Residencial para Personas mayores de Marchena.

BOE-B-2018-16437
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Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía por el que se publica la convocatoria pública de licitación
para la contratación por lotes de servicios de carácter social de centro de día para
personas mayores en situación de dependencia en los centros de titularidad de la
Junta de Andalucía UED Cuevas de Almanzora y UED Virgen de la Capilla.

BOE-B-2018-16438

Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla, por la que se anuncia la licitación para la contratación del suministro de
productos alimenticios para el Centro de Protección de Menores San Juan de Ávila
de Carmona, dependiente de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Sevilla.

BOE-B-2018-16439

Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla, por la que se anuncia la licitación para la contratación del Suministro de
Productos Alimenticios para el Centro de Menores Santa Teresa de Jesús,
Dependiente de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla.

BOE-B-2018-16440

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de licitación del Servicio Cántabro de Salud. Objeto: Servicios de mediación
de seguros. Expediente: SCS2017/211.

BOE-B-2018-16441

Anuncio de licitación del Servicio Cántabro de Salud. Objeto: Sistema automatizado
para el cultivo bacteriológico. Expediente: SCS2018/8.

BOE-B-2018-16442

Anuncio de licitación de: Servicio Cántabro de Salud. Objeto: Gestión, explotación y
mantenimiento de la instalación de producción de radiofármacos (CICLOTRON) en el
hospital Universitario Marqúes de Valdecilla. Expediente: SCS2017/69.

BOE-B-2018-16443

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se
convoca licitación pública para el suministro de Actualización de Licencias SAP 2018.

BOE-B-2018-16444

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent. Dirección
Económica-Gerencia. Objeto: Suministro custom pack cirugía cataratas material
específico fungible de facoestimulador y arrendamiento sin opción de compra del
facoestimulador, incluido mantenimiento y software para H.Ontinyent. Expediente:
PA 170/2018.

BOE-B-2018-16445

Anuncio de licitación de: Departamento de Salud de La Plana. Dirección Económica-
Gerencia. Objeto: Servicio de Gestión Continua del Sistema Integrado de
Información de la Actividad Asistencial del Departamento de Salud de la Plana.
Expediente: 116/2018.

BOE-B-2018-16446

Anuncio de licitación de: Dirección Económica del Consorcio Hospitalario Provincial
de Castellón. Objeto: Arrendamiento con opción de compra y su mantenimiento de
un telemando digital de alta gama para el servicio de Radiodiagnóstico. Expediente:
06/18.

BOE-B-2018-16447

Anuncio de licitación de: Dirección Económica del Consorcio Hospitalario Provincial
de Castellón. Objeto: Suministro continuado de reactivos, material fungible y
equipamiento destinado a la realización de técnicas del laboratorio de hematología
del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. Expediente: 10/18.

BOE-B-2018-16448

Anuncio de licitación de: Departamento de Salud La Fe. Dirección Económica-
Gerencia. Objeto: Arrendamiento sin opción compra de Robot para procedimientos
microquirúrgicos estereostáticos para Servicio Neurocirugía y suministro de fungible
necesario al equipo. Expediente: 93/2018.

BOE-B-2018-16449
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública . Objeto: Acuerdo Marco para el suministro
de medicamentos huérfanos y para el tratamiento de enfermedades raras.
Expediente: 137/2018.

BOE-B-2018-16450

Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública . Objeto: Acuerdo Marco para el
Suministro de Viscoelasticos para intervenciones de oftalmología, con destino a los
centros dependientes de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Expediente: 91/2018.

BOE-B-2018-16451

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la licitación del contrato de suministro de Marcapasos y electrodos para el
Sector Zaragoza II.

BOE-B-2018-16452

Anuncio de la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos por el que se
convoca la licitación del Acuerdo Marco para la contratación centralizada de los
servicios de telecomunicaciones con destino a los Departamentos y Organismos
Públicos, Sociedades Mercantiles Autonómicas, Fundaciones Públicas y Consorcios
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-B-2018-16453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Dirección Gerencia del Hospital Nacional de Parapléjicos.
Objeto: Servicio de restauración integral para el Hospital Nacional de Paraplejicos de
toledo-61035200TO18SER00015. Expediente: 2018/000239.

BOE-B-2018-16454

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la que se hace
pública la formalización del contrato del servicio consistente en la "Actualización del
proyecto de construcción: nuevo proyecto del tramo El Tanque-Santiago del Teide
(Cierre del anillo insular de Tenerife).

BOE-B-2018-16455

Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, por
el que se convoca licitación para la contratación de los Servicios para el Cibercentro
y Ciberinfo.

BOE-B-2018-16456

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria por el que se convoca el suministro de solución generadora de tecnecio
con destino el Hospital.

BOE-B-2018-16457

Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud por el que se convoca licitación pública para la contratación de suministro con
instalación y mantenimiento posterior de equipamiento diverso para el diagnóstico y
tratamiento del cáncer, con destino al Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

BOE-B-2018-16458

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de licitación de: Consejería de Hacienda y Administración Pública. Objeto:
Contrato mixto de servicios y suministro para el desarrollo del Proyecto de Atención
Omnicanal al Ciudadano de la Junta de Extremadura. Expediente: SE-02/18.

BOE-B-2018-16459

Anuncio de licitación de: Consejería de Educación y Empleo. Objeto: Redacción de
Proyecto Básico, de ejecución, estudio de seguridad y salud de la obra y dirección de
la obra de Nuevo I.E.S. 16+8+CFF por sustitución en Villafranca de los Barros.
Expediente: OSERV1801006.

BOE-B-2018-16460
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Innovación, Investigación y Turismo de licitación del
contrato de servicios para el soporte y mantenimiento de licencias y componentes
ORACLE de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

BOE-B-2018-16461

Anuncio del Servicio de Salud de las Islas Baleares por el que se convoca la
licitación pública del contrato de suministro y puesta en marcha de material de
electromedicina para diferentes centros de Atención Primaria del Servicio de Salud
de las Islas Baleares.

BOE-B-2018-16462

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Severo Ochoa, por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato "Adquisición de sistemas de
neuroestimulación en el Hospital Universitario Severo Ochoa".

BOE-B-2018-16463

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de balones, catéteres,
cepillos y cestas para el servicio de Endoscopias del Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2018-16464

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de catéteres diagnóstico
para Cardiología y Electrofisiología para el Hospital Universitario "12 de octubre".

BOE-B-2018-16465

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se convoca licitación del contrato para el Suministro de equipos de suero y
sangre para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2018-16466

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la
que se convoca la licitación del suministro de reactivos y material necesario para la
automatización de PCR a tiempo real de la carga viral de: VIH, CMV, VHB, VHC y
genotipado de VHC: extracción, amplificación y detección, para el Hospital
Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2018-16467

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización del contrato de suministro de prótesis e implantes de
neuroradiología intervencionista para el Hospital Universitario de Getafe.

BOE-B-2018-16468

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se
procede a modificar la resolución del anuncio de licitación, relativo a la licitación para
la contratación de la cesión de uso temporal de una herramienta de gestión de los
servicios informáticos y sistemas de tecnologías de la información y comunicaciones
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2018-16469

Resolución de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila, por la que se convoca la
licitación para la contratación del suministro del material necesario para la perfusión
intravenosa de fluidos y nutrición enteral mediante bomba, con destino a la Gerencia
de Asistencia Sanitaria de Ávila, así como el arrendamiento sin opción de compra y
el mantenimiento de los equipos necesarios para su realización.

BOE-B-2018-16470

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación pública del
contrato de servicios denominado "Servicio de limpieza, jardinería y cristalería en las
dependencias e instalaciones de la Dirección General de Policía Municipal de
Madrid".

BOE-B-2018-16471

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Teruel. Objeto: Limpieza y
conserjería en los colegios públicos de infantil y primaria Pierres Vedel y Miguel
Vallés y servicio de limpieza en el Centro de Educación de Adultos Isabel de Segura.
Expediente: 20170001550.

BOE-B-2018-16472
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Anuncio del Ayuntamiento de Celrà de licitación del contrato del servicio de limpieza
de edificios municipales.

BOE-B-2018-16473

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto:
Suministro para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado exterior 2018.
Expediente: 204/17.

BOE-B-2018-16474

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el que se convoca licitación pública
para el servicio de empresas externas para la explotación de la planta de compostaje
de Torrelles de Llobregat.

BOE-B-2018-16475

Anuncio del Ayuntamiento de Les Franqueses del Valles por el que se convoca
licitación pública del mantenimiento, reparación, renovación y mejora de la
infraestructura urbana.

BOE-B-2018-16476

"Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Escorial, por la
que se efectúa convocatoria para la licitación del suministro de energía eléctrica en
media y baja tensión con destino al alumbrado público y a edificios municipales del
Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial CON/2018/011".

BOE-B-2018-16477

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa relativo a la formalización del suministro
de una auto escalera para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

BOE-B-2018-16478

Anuncio del Ayuntamiento de San Bartolomé, Lanzarote, para la contratación del
suministro e instalación de luminarias led para la sustitución del alumbrado público
de Playa Honda.

BOE-B-2018-16479

Anuncio del Ayuntamiento de San Bartolomé de licitación del suministro de equipos
de impresión multifunción y servicio de mantenimiento integral de impresoras
multifunción.

BOE-B-2018-16480

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo de formalización del contrato de conservación y
mantenimiento de los parques y zonas ajardinadas públicos del municipio.

BOE-B-2018-16481

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
Objeto: Contratación mixta de suministro y servicios para la implantación de un
servicio de gestión del parque de vehículos de la Diputación Provincial de León y el
mantenimiento del sistema. Expediente: 448/17.

BOE-B-2018-16482

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización del contrato mediante
concesión administrativa, para gestionar "La Estación Biológica del Montseny"
integrada por los equipamientos de promoción de la investigación: "Albergue de
Fontmatina i Albergue del Puig" del Parque Natural del Montseny, propiedad de la
Diputación de Barcelona.

BOE-B-2018-16483

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de obras denominado "Construcción de Escuela Infantil Valdebebas en
Avenida Secundino Zuazo, 34 c/v a c/ Manuel Gutiérrez Mellado. Distrito de
Hortaleza".

BOE-B-2018-16484

Anuncio del Ayuntamiento de La Orotava por el que se convoca licitación pública del
servicio de Obras y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles Municipales.

BOE-B-2018-16485

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pontevedra.
Objeto: Concesión de la obra pública para la reforma, mejora, ampliación y
explotación del complejo deportivo (piscina municipal) de Campolongo, en el
Municipio de Pontevedra. Expediente: 2018/ABERTOSERVIZOS/000003.

BOE-B-2018-16486

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca la licitación para la
contratación del servicio consistente en "Corrección, mejora y mantenimiento de la
Red Ciclista de la Ciudad de Zaragoza".

BOE-B-2018-16487

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por el que se publica la
formalización del contrato de servicios de limpieza de diversas zonas de la ciudad
durante los fines de semana y días festivos.

BOE-B-2018-16488
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Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicio de
ejecución del programa Egin eta Ekin de fomento de la cultura emprendedora en
centros educativos de Bizkaia.

BOE-B-2018-16489

Acuerdo de Junta de Gobierno de Diputación de Burgos de modificación de pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de ampliación del plazo de presentación
de ofertas del contrato marco de suministro de energía eléctrica a los ayuntamientos
adheridos a la Central de Contratación y de Diputación 2018.

BOE-B-2018-16490

Anuncio del Ayuntamiento de Collado Villalba de formalización del contrato de
redacción del proyecto básico y de ejecución del Pabellón Deportivo Municipal
"Enrique Blas Echevarría", estudio de seguridad y salud, y dirección facultativa de las
obras.

BOE-B-2018-16491

Anuncio del Ayuntamiento de Errenteria de formalización del contrato para la
ejecución de las "Obras definidas en el Proyecto de Ejecución Fábrica municipal de
Cultura Lekuona (Unidad de intervención 18/03: Lekuona)".

BOE-B-2018-16492

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Toledo. Objeto:
Servicio de pólizas de diversos seguros de la Excma. Diputación Provincial de
Toledo. Expediente: 009/2018.

BOE-B-2018-16493

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de servicios
de desarrollo del programa de apoyo al acogimiento familiar.

BOE-B-2018-16494

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca licitación para
adjudicar el contrato de servicios postales y telegráficos del Ayuntamiento de
Albacete (EXP. 42/2017-SEGEX 3490Y).

BOE-B-2018-16495

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca licitación para
adjudicar el contrato de servicio de reposición de pavimentos de las vías públicas
municipales del Ayuntamiento de Albacete.

BOE-B-2018-16496

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca licitación pública para la
contratación del suministro, conservación y limpieza de la equipación de uniformidad
de intervención para el servicio de bomberos.

BOE-B-2018-16497

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca licitación pública para la
contratación del seguro de responsabilidad civil y patrimonial del Ayuntamiento De
Vigo y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2018-16498

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca licitación pública para la
contratación de la concesión de servicio de los aparcamientos situados en la calle
Jenaro de la Fuente y Avenida de Castelao.

BOE-B-2018-16499

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca licitación pública para la
contratación de los servicios incluidos en el «programa socio-educativo y de apoyo
familiar».

BOE-B-2018-16500

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca licitación pública para la
contratación de los servicios de vigilancia y seguridad de CEDRO y UBAS.

BOE-B-2018-16501

Anuncio del Ayuntamiento de Arucas por el que se hace pública la formalización del
contrato por lotes del "Suministro de materiales diversos para la realización de
trabajos de acondicionamiento y conservación de obras de infraestructuras en bienes
municipales y en las vías públicas del Municipio de Arucas". Lote A.

BOE-B-2018-16502

Anuncio del Ayuntamiento de Arucas por el que se hace pública la formalización del
contrato por lotes del "Suministro de materiales diversos para la realización de
trabajos de acondicionamiento y conservación de obras de infraestructuras en bienes
municipales y en las vías públicas del Municipio de Arucas. Lote B".

BOE-B-2018-16503

Anuncio del Ayuntamiento de Castro-Urdiales (Cantabria), por el que se convoca
licitación pública de contrato de servicios auxiliares en instalaciones deportivas,
educativas y culturales.

BOE-B-2018-16504
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Anuncio del Ayuntamiento de Castro-Urdiales(Cantabria) por el que se convoca
licitación pública para el suministro, mediante arrendamiento financiero, de una
autoescala para el servicio de extinción de incendios.

BOE-B-2018-16505

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife relativo al Acuerdo de Consejo de
Gobierno Insular de fecha 6 de marzo de 2018, por lo que se aprueba el expediente
de contratación de los servicios de apoyo al cumplimiento normativo de seguridad de
la información del ECIT.

BOE-B-2018-16506

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Economía y Hacienda,
por la que se hace pública la formalización del contrato de obras denominado
"CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN CALLE MIRASIERRA, 27.
DISTRITO DE USERA".

BOE-B-2018-16507

Corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Tolosa por el que se convoca
licitación para la contratación del Servicio de transporte urbano de viajeros y viajeras
en el término municipal de Tolosa.

BOE-B-2018-16508

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Vigo por la que se anuncia licitación para la
contratación del servicio de agencia de viajes relativo al acuerdo marco para suscribir
con un único empresario.

BOE-B-2018-16509

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universitat Politècnica de València. Objeto:
Suministro e instalación, por precios unitarios, de productos de cableado
estructurado para acometer adaptaciones y ampliaciones de las infraestructuras de
comunicaciones en los edificios de la UPV. Expediente: MY18/VCS/S/19.

BOE-B-2018-16510

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universitat Politècnica de València. Objeto:
Contratación del servicio de limpieza exterior integral y gestión de residuos y servicio
de mantenimiento de las superficies ajardinadas de la UPV. Expediente:
MY18/VCS/SE/17.

BOE-B-2018-16511

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Suministro de energía eléctrica para la Universidad de Sevilla. Expediente:
17/10346.

BOE-B-2018-16512

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se convoca la licitación
pública del contrato número 7/2018 de suministro de la licencia Campus de
Microsoft.

BOE-B-2018-16513

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se convoca la licitación
pública del contrato número Consu 5/2018 de Servicios de consultoria y de formación
en el ámbito de la preparación de propuestas de investigación.

BOE-B-2018-16514

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. Objeto: Obra de
construcción del Edificio de Investigación, Desarrollo e Innovación y de Tecnologías
de la Información y Comunicación. Expediente: EXO-2018/03.

BOE-B-2018-16515

Anuncio de la Universidad de Barcelona para la formalización del contrato de los
servicios de mantenimiento de los servidores informáticos.

BOE-B-2018-16516

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del acuerdo marco 18/AM024
suministro, instalación y mantenimiento de equipamiento informático-multimedia.

BOE-B-2018-16517

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 18/00823 Servicios de
reparación y mantenimiento técnico de los equipos de los SGIs Resonancia
Magnética Nuclear y Laboratorio de Rayos X.

BOE-B-2018-16518

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del acuerdo marco 18/AM023
Suministro de herramientas eléctricas y especiales, señalización y EPIS.

BOE-B-2018-16519

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del acuerdo marco 18/AM026
Servicios de mantenimiento de equipamiento científico.

BOE-B-2018-16520
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Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del Acuerdo marco 18/AM020
Servicios de asesoramiento en convocatorias y auditorías de proyectos de
investigación.

BOE-B-2018-16521

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del acuerdo marco 18/AM021
Suministro de material de agricultura y ganadería.

BOE-B-2018-16522

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del acuerdo marco 18/AM022
Servicios de retirada de residuos.

BOE-B-2018-16523

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del acuerdo marco 18/AM025
Servicios de mantenimiento de infraestructura científica.

BOE-B-2018-16524

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos. Objeto:
Servicio de apoyo, control y gestión integral de las instalaciones deportivas de los
campus de Alcorcón, Fuenlabrada y Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos.
Expediente: 2018006SERAP.

BOE-B-2018-16525

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos. Objeto:
Servicio para la elaboración, actualización, implantación, puesta en marcha y difusión
y asistencia técnica de los planes de autoprotección de la Universidad Rey Juan
Carlos. Expediente: 2018003SERAP.

BOE-B-2018-16526

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E.,
S.A. de formalización del contrato de servicios para la contratación de la póliza de
seguro de todo riesgo de daños materiales ocasionados al patrimonio de las
autopistas de titularidad del Estado gestionadas por SEITT y de responsabilidad
civil/patrimonial en la Radial 2.

BOE-B-2018-16527

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E.,
S.A. de formalización del contrato de servicios para la contratación de la póliza de
seguro de todo riesgo de daños materiales ocasionados al patrimonio de las
autopistas de titularidad del Estado gestionadas por SEITT y de responsabilidad
civil/patrimonial en la Radial 4.

BOE-B-2018-16528

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
(EMUASA), para la licitación del Acuerdo Marco para la Contratación de Suministros
de Productos Químicos.

BOE-B-2018-16529

Anuncio de Transportes Urbanos de Sevilla, SAM, por el que se amplia el plazo para
presentar ofertas a la licitación del Suministro de Gas Natural para la nueva
acometida de la Estación de Compresión de Gas Natural.

BOE-B-2018-16530

Anuncio de licitación de: Gerencia del Centro de Investigación Biomédica en Red
(CIBER). Objeto: Seguro de responsabilidad civil para el ensayo clínico del proyecto
ForGeTPKD. Expediente: 2018/ES/01.

BOE-B-2018-16531

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por la que se anuncia la
formalización de contrato de las obras de mejora de la urbanización del eje central
entre el almacén A y el almacén B de la Zona Franca Aduanera (Fase II-Lote 1); exp.
16/17.

BOE-B-2018-16532

Anuncio de la Resolución de Canal de Isabel II, S.A., relativo a la corrección de la
licitación del contrato, para "Servicios de asistencia técnica para la redacción de
proyectos y pliegos de estaciones de tratamiento de agua (potable, residual y
regenerada)".

BOE-B-2018-16533

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima", de licitación para la contratación del proyecto de
colector de la Avenida de la Libertad en Dos Hermanas (actuación DHFyG-03, del
Plan Director de Dos Hermanas, 2.ª Fase). Expte. 021/18 (2.ª).

BOE-B-2018-16534
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Línea Figueras Perpignan, S.A.
Objeto: Suministro de herramienta manual y eléctrica y material fungible de ferretería
durante veinticuatro meses para Línea Figueras Perpignan, S.A. Expediente:
PEM180084.

BOE-B-2018-16535

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés de iniciación del trámite de
competencia de proyectos correspondiente a la concesión solicitada por la empresa
"Arte Karlos Comercial, S.L.", para la adecuación y explotación parcial del edificio del
faro de Vidío, en el término municipal de Cudillero (Asturias), como bar-restaurante.

BOE-B-2018-16536

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace pública la
modificación sustancial de la concesión administrativa "Nave para taller de
reparación de maquinaria en el muelle de Rioja", otorgada a Euroports Ibérica TPS,
S.L.

BOE-B-2018-16537

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace pública la
modificación sustancial de la concesión administrativa "Nave para taller de
reparación de maquinaria en el muelle de Rioja", otorgada a Noatum Terminal
Tarragona, S.A.

BOE-B-2018-16538

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace pública la
modificación sustancial de la concesión administrativa "Proyecto básico de
instalación de almacenamiento de materias primeras, molienda, ensilado, carga a
granel y ensacado de cemento en el puerto de Tarragona", otorgada a Lafarge
Cemento, S.A.U.

BOE-B-2018-16539

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría por la que se
hace pública la modificación sustancial de la concesión C-0059, titularidad de
Sociedad Anónima Tudela Veguín, en el Muelle de Enlace.

BOE-B-2018-16540

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental por el
que se publica la resolución complementaria a la aprobación del expediente de
información pública y definitiva del proyecto de trazado: "Construcción de glorietas
en enlace tipo diamante. Tramo: Enlace de Huelva Norte-Enlace Lepe Oeste.
Carretera A-49, p.k. 117,100. Provincia de Huelva".

BOE-B-2018-16541

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Jaén, sobre prescripción
de depósitos en metálico sin interés.

BOE-B-2018-16542

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
RESOLUCIÓN, de 26 de febrero, de los Servicios Territoriales del Departamento de
Empresa y Conocimiento en Lleida, por la cual se otorga a la empresa Enerkia
Energy Networks, SA la autorización administrativa y la aprobación del proyecto
ejecutivo de las instalaciones de gas natural para el suministro y distribución de gas
natural en el núcleo urbano de Castelldans, y una planta de gas natural licuado en el
municipio de Castelldans (ex. DICT25-00013639-2017).

BOE-B-2018-16543

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución n.º 249/2018 de la Dirección General de Industria y Energía, por la que
se autoriza a Energías Ecológicas de Tenerife, S.A., la instalación eléctrica
denominada Subestación 66/30/20 KV PPEE Granadilla-Abona, (Expte. ER
17/0009), que afectará al término municipal de Granadilla de Abona y se declara, en
concreto, su utilidad pública.

BOE-B-2018-16544
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Resolución n.º 293/2018 de la Dirección General de Industria y Energía, por la que
se autoriza a Energías Ecológicas de Tenerife, S.A., la modificación de la instalación
eléctrica denominada Parque eólico Chimiche II de 18,375 Mw, que afectará al
término municipal de Granadilla de Abona y se declara, en concreto, su utilidad
pública.

BOE-B-2018-16545

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta de
información pública sobre solicitud de autorización administrativa previa, utilidad
pública y de construcción para la instalación de línea subterránea de media tensión
de (15 kV) comprendida entre el centro de seccionamiento C.S. "Rosales" al C.T.
"San José (Rosales)".

BOE-B-2018-16546

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-16547

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-16548

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-16549

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

BOE-B-2018-16550

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-16551

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-16552

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-16553

Anuncio de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Girona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-16554

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-16555

Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-16556

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-16557

Anuncio de la Escuela de Enfermería La Fe de la Universitat de València sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-16558

Anuncio de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-16559

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de
Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-16560

Anuncio de la Escuela de Enfermería "Nuestra Señora del Sagrado Corazón" de
Castellón, de la Universidad de Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-16561

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

BOE-B-2018-16562

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-16563

Anuncio de la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-16564
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Anuncio de la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-16565

Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-16566

Anuncio de Facultad Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-16567

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN Y ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN

BOE-B-2018-16568

UNIFOND TESORERIA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2018-16569
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