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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Fondos europeos agrícolas

Real Decreto 92/2018, de 2 de marzo, por el que se regula el régimen de los
organismos pagadores y de coordinación con los fondos europeos agrícolas, FEAGA
y FEADER.

BOE-A-2018-4001

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.

BOE-A-2018-4002

Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, de la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.

BOE-A-2018-4003

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Resolución de 4 de octubre de 2017.

BOE-A-2018-4004

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Resolución de 18 de diciembre de 2017, en el
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

BOE-A-2018-4005

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso general, convocado por Resolución de 18 de diciembre de 2017, en el
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

BOE-A-2018-4006
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Corrección de erratas de la Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Subsecretaría,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 10 de enero de 2018.

BOE-A-2018-4007

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Presidencia del Tribunal Calificador, por la
que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos en las pruebas
selectivas para la provisión de plazas del Cuerpo de Letrados del Consejo General
del Poder Judicial, convocadas por Acuerdo de 21 de diciembre de 2017, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2018-4008

Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 15 de marzo de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para proveer puesto de trabajo
en el Centro de Documentación Judicial.

BOE-A-2018-4009

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se corrigen errores en la de 28 de febrero de 2018, y se modifica la
composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado,
convocado por Resolución de 28 de febrero de 2018.

BOE-A-2018-4010

Cuerpos de la Administración General del Estado

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se corrigen errores en la de 25 de enero de 2018, por la que se convocan
procesos selectivos para ingreso o acceso a Cuerpos de la Administración General
del Estado, y se encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección.

BOE-A-2018-4011

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se modifica la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo
para acceso, por promoción interna, para personal funcionario y personal laboral fijo,
a la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, convocado por
Resolución de 28 de febrero de 2018.

BOE-A-2018-4012

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la
Seguridad Social

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Interventores
y Auditores de la Administración de la Seguridad Social, convocado por Resolución
de 18 de enero de 2018.

BOE-A-2018-4013
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Dirección General de Centros y Recursos
Humanos, de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la
que se publica la convocatoria de procedimientos selectivos de ingreso y acceso al
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, de acceso al Cuerpo de
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, y de ingreso al Cuerpo de Profesores
Técnicos de Formación Profesional, al Cuerpo de Maestros y procedimiento de
adquisición de nuevas especialidades por el personal funcionario de carrera de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional y Maestros.

BOE-A-2018-4014

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 5 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de San Sebastián (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-4015

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Diputación Provincial de Sevilla,
Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-4016

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Audiencia Nacional

Acuerdo de 8 de marzo de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno de la
Audiencia Nacional, sobre adaptación de las normas de reparto de la Sección
Primera de la Sala de lo Penal.

BOE-A-2018-4017

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 12 de marzo de 2018, del Instituto Cervantes, por la que se conceden
becas de formación.

BOE-A-2018-4018

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38057/2018, de 2 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 1358/2017, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, con sede en
Granada.

BOE-A-2018-4019

Resolución 160/38058/2018, de 2 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 7/2018, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria,
Sala de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2018-4020



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71 Jueves 22 de marzo de 2018 Pág. 1378

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-7
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Contratación administrativa

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Delegación Especial del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, por la que se publica la renovación de la
composición de la Mesa de contratación permanente.

BOE-A-2018-4021

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 20 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca la segunda edición del itinerario formativo de
especialista en costes y sostenibilidad de los servicios públicos locales para el año
2018.

BOE-A-2018-4022

Resolución de 20 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan actividades formativas de carácter general dirigidas
a personal directivo, predirectivo y técnico para el primer semestre de 2018.

BOE-A-2018-4023

Resolución de 20 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan actividades formativas de carácter general para el
primer semestre de 2018.

BOE-A-2018-4024

Resolución de 20 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan actividades formativas en idiomas para el primer
semestre de 2018.

BOE-A-2018-4025

Resolución de 20 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan actividades formativas en materia de tecnologías de
la información y comunicaciones para el primer semestre de 2018.

BOE-A-2018-4026

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre Metro de Madrid, SA, y el Museo Nacional
del Prado, para el desarrollo de actuaciones de promoción cultural y turística, y del
uso del servicio del transporte del ferrocarril metropolitano, en relación con la
singularización de la estación de Atocha dentro del proyecto "Estación del Arte".

BOE-A-2018-4027

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio marco con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas
de Cantabria, para contribuir a la accesibilidad del Museo Nacional y Centro de
Investigación de Altamira.

BOE-A-2018-4028

Programas educativos europeos

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para centros
educativos de Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria, Formación
Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger durante su
estancia profesional, a un docente extranjero para el curso 2018/2019.

BOE-A-2018-4029

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión salarial para el año 2018 del VII Convenio colectivo
estatal de gestorías administrativas.

BOE-A-2018-4030
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Cartas de servicios

Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Galicia y
Subdelegación del Gobierno en A Coruña.

BOE-A-2018-4031

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto
Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, para la prestación en zonas rurales de
determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a
entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2018-4032

Convenios

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se publica el Convenio con la Fiscalía General del
Estado, para mejorar la difusión de la Doctrina y de la Memoria anual de la Fiscalía.

BOE-A-2018-4033

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Dirección General de la Guardia Civil y la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en materia de imputación de los gastos por bienes,
servicios y suministros de los locales cedidos por los titulares de puertos y
aeropuertos a ambas entidades, cuando en ellos se realicen funciones de Resguardo
Fiscal del Estado y represión del contrabando.

BOE-A-2018-4034

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes Balears en
relación con el Decreto-ley de Illes Balears 2/2017, de 26 de mayo, de medidas
urgentes en materia de transportes terrestres.

BOE-A-2018-4035

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Convenios

Resolución de 1 de marzo de 2018, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, por la que se publica el Convenio con Madrid Destino, Cultura,
Turismo y Negocio, SA, para la organización conjunta de diversas actividades de la
décimo cuarta edición del festival "Ellas Crean".

BOE-A-2018-4036

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo,
por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición y la Federación Española de Sociedades de Nutrición,
Alimentación y Dietética.

BOE-A-2018-4037

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 21 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-2018-4038
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la que se
incoa el expediente para la declaración de bien de interés cultural de nueve
esculturas del Maestro Mateo procedentes de la desaparecida fachada occidental de
la catedral de Santiago de Compostela.

BOE-A-2018-4039

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 7 de marzo de 2018, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la modificación del expediente de declaración como bien de interés
cultural con categoría de monumento de Son Bunyola, del término municipal de
Banayalbufar.

BOE-A-2018-4040

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2018-18038

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2018-18039

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADALONA BOE-B-2018-18040

BARCELONA BOE-B-2018-18041

BARCELONA BOE-B-2018-18042

BARCELONA BOE-B-2018-18043

BARCELONA BOE-B-2018-18044

GAVÀ BOE-B-2018-18045

GIRONA BOE-B-2018-18046

HUÉSCAR BOE-B-2018-18047

SANT FELIU DE LLOBREGAT BOE-B-2018-18048

VALENCIA BOE-B-2018-18049

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2018-18050

BARCELONA BOE-B-2018-18051

BARCELONA BOE-B-2018-18052

BARCELONA BOE-B-2018-18053

BARCELONA BOE-B-2018-18054

BARCELONA BOE-B-2018-18055

BARCELONA BOE-B-2018-18056

BARCELONA BOE-B-2018-18057

BARCELONA BOE-B-2018-18058
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BARCELONA BOE-B-2018-18059

BARCELONA BOE-B-2018-18060

BILBAO BOE-B-2018-18061

BILBAO BOE-B-2018-18062

BILBAO BOE-B-2018-18063

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2018-18064

LLEIDA BOE-B-2018-18065

MADRID BOE-B-2018-18066

MÁLAGA BOE-B-2018-18067

MÁLAGA BOE-B-2018-18068

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2018-18069

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2018-18070

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2018-18071

SEGOVIA BOE-B-2018-18072

SEVILLA BOE-B-2018-18073

TOLEDO BOE-B-2018-18074

VALENCIA BOE-B-2018-18075

VALLADOLID BOE-B-2018-18076

VITORIA BOE-B-2018-18077

ZARAGOZA BOE-B-2018-18078

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (T)
Suministro de productos alimenticios a las cocinas y cafeterías dependientes de la
Agrupación del CGEA. Desde 01 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2018.
(SEINT). Expediente: 4150017109500.

BOE-B-2018-18079

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Contratación de
servicios e mantenimiento de los servidores y otro equipamiento hardware,
dependientes del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Expediente: 1004217007800.

BOE-B-2018-18080

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS). Objeto: Adquisición de licencias de los productos ORACLE en los que se
basan las plataformas de servidores de aplicaciones y gestión de bases de datos del
ISFAS. Expediente: 17008200.

BOE-B-2018-18081
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Mantenimiento centralizado ascensores. Expediente: 17700064400.

BOE-B-2018-18082

Resolución de 16 de marzo de 2018 de MUFACE, por la que se anuncia el
arrendamiento de varios inmuebles de su Fondo Especial, mediante el procedimiento
de concurso, con proposición económica al alza en sobre cerrado.

BOE-B-2018-18083

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de Política Interior por el que se modifica la licitación
del acuerdo marco, para la adquisición y distribución de diverso material electoral (5
lotes: urnas; cabinas y soportes señalizadores; sobres; manuales de miembros de
mesa e impresos electorales; kit de material de oficina). Expediente: AM/MATERIAL
ELECTORAL/01/2017.

BOE-B-2018-18084

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda. Objeto: Servicio para la realización del estudio de movilidad
interprovincial de viajeros, aplicando la tecnología Big Data. Expediente:
SEITV2017044.

BOE-B-2018-18085

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Gijón de corrección de errores en la licitación
del servicio de gestión, mejora y vigilancia ambiental del Puerto de Gijón.

BOE-B-2018-18086

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se corrigen errores en la
licitación de asistencia técnica para la elaboración de proyectos.

BOE-B-2018-18087

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social mediante el que se
hace pública la licitación del expediente para la contratación del servicio de
telecomunicaciones de la Seguridad Social.

BOE-B-2018-18088

Anuncio de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social mediante el que se
hace pública la licitación del expediente para la contratación del servicio de
mantenimiento del equipamiento microinformático de la Seguridad Social.

BOE-B-2018-18089

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía por
el que se publica la formalización del contrato correspondiente al servicio de limpieza
de la nueva sede de la Casa del Mar en Vilagarcía (C/: A. Cerecedo nº 8) y de las
Casas del Mar de las Direcciones Locales dependientes de la misma durante el
periodo 1/04/2018 a 31/03/2019.

BOE-B-2018-18090

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de corrección de errores de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto:
Mantenimiento de las instalaciones de los edificios de los Servicios Centrales del INE
respecto a la prevención y control de la legionelosis. Expediente: 2017N1773098.

BOE-B-2018-18091

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
(INGESA). Objeto: Servicio de dirección facultativa de las obras de finalización y
actualización de las obras de ampliación y reforma del Centro de Salud El Tarajal de
Ceuta y la aprobación, control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
Expediente: PA 2018/002.

BOE-B-2018-18092
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Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
(INGESA). Objeto: Acuerdo Marco para el suministro de productos sanitarios
(prótesis traumatológicas de hombro), para varias Comunidades Autónomas y
Organismos de la Administración del Estado. Expediente: AM 2018/007.

BOE-B-2018-18093

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco de
formalización del contrato que tiene por objeto "Aseguramiento de los distintos
riesgos por daños materiales de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Euskadi".

BOE-B-2018-18094

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Agencia de Residuos de Cataluña para la licitación de la contratación
de las coberturas de seguros de responsabilidad civil y patrimonial, seguro colectivo
de accidentes, seguro de vehículos terrestres, seguro para la cobertura de pérdidas
o daños materiales del patrimonio y seguro colectivo de accidentes de usuarios de
atracciones de la Agencia de Residuos de Cataluña.

BOE-B-2018-18095

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona relativo a la corrección de errores en el
pliego de condiciones Técnicas (PPT) que rigen el acuerdo marco con un único
proveedor para la contratación del suministro de material de protección, guantes y
otro material de protección de uso transversal.

BOE-B-2018-18096

Anuncio de la Agencia de Residuos de Cataluña para la licitación de la contratación
del servicio de vigilancia y seguridad del edificio de Dr. Roux, 80 de Barcelona.

BOE-B-2018-18097

Anuncio de la "Autoritat del Transport Metropolità" por el que se anuncia la
formalización del contrato de "Servicio de ingeniería y asistencia técnica a la ATM
para la definición, desarrollo e implementación del proyecto específico de bus
embarcado (años 2018, 2019 y 2020)".

BOE-B-2018-18098

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona relativo a la corrección de errores en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente de contratación para
el Suministro de reactivos para HLA para el Servicio de Inmunología del HCB y para
el BST.

BOE-B-2018-18099

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Director del Patronato de La Alhambra y Generalife por el que se
ordena licitación del expediente del servicio de tratamiento y análisis de datos de los
procesos de la comercialización y de los accesos de la visita pública del Patronato de
La Alhambra y Generalife.

BOE-B-2018-18100

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente por la que se convoca licitación pública para el Servicio de
vigilancia, control y protección por vigilantes de seguridad y auxiliares de servicio con
destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.

BOE-B-2018-18101

Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
Jaén por la que se anuncia la formalización del contrato de Limpieza de la
Residencia para personas con discapacidad gravemente afectadas "Zaytum" de
Linares y del Centro de Valoración y Orientación de Jaén. Expediente
12CISPS/2017.

BOE-B-2018-18102

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La
Rioja, por el que se convoca la licitación pública del servicio "Asistencias técnicas a
la dirección facultativa de las obras de reforma integral del I.E.S. -Práxedes Mateo
Sagasta- de Logroño".

BOE-B-2018-18103
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COMUNITAT VALENCIANA
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 Gas Natural para los Centros Sanitarios de al Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública. Expediente: 157/2018.

BOE-B-2018-18104

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria por el que se convoca la licitación del servicio de cafetería y comedor
para el personal y usuarios del Hospital.

BOE-B-2018-18105

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín por la que se modifica por Orden de la Consejería de Sanidad el anuncio de
licitación del expediente para el suministro de fungibles necesarios para la
realización de sesiones de hemodiálisis en todas sus modalidades terapéuticas y
técnicas de aféresis y la cesión del equipamiento necesario.

BOE-B-2018-18106

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Gerencia Territorial de Cáceres del Servicio Extremeño de Promoción
de la Autonomía y Atención a la Dependencia de formalización del servicio de
limpieza del Centro Residencial el Cuartillo de Cáceres.

BOE-B-2018-18107

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de licitación de: Servicio de Salud de las Illes Balears. Objeto: Servicio de
asistencia sanitaria mediante cámara hiperbárica para el Área de Salud de Menorca.
Expediente: MCASE 2018/20790.

BOE-B-2018-18108

Anuncio de formalización de contratos de: Consejería de Salud. Objeto: Suministro
de la vacuna frente a tétanos y difteria (Td) para la primovacunación de adultos para
el año 2017. Expediente: 2017/5742.

BOE-B-2018-18109

Anuncio de licitación de la Consejería de Salud. Objeto: Suministro para el 2018 de
dosis de la vacuna frente a tétanos y difteria (Td), apta para primovacunación y dosis
de recuerdo. Expediente: CONTR 2018/1105.

BOE-B-2018-18110

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización del contrato de Medicamentos Exclusivos de Bayer
Hispania, S.L.

BOE-B-2018-18111

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convoca licitación
pública del Acuerdo Marco para la prestación de Servicios Postales y de Burofax,
dividido en dos lotes.

BOE-B-2018-18112

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias para la
corrección del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la licitación del contrato:
Material para CPRE y Polipectomía.

BOE-B-2018-18113

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Publica y Empleo
de licitación para la contratación del Servicio de conservación, entretenimiento y
renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior y red semafórica de la
Ciudad Autónoma de Ceuta.

BOE-B-2018-18114
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Villa de los
Realejos. Objeto: Suministro con instalación de elemento de juegos infantiles en
diversas plazas y parques infantiles. Expediente: SU/2018/2.

BOE-B-2018-18115

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Villa de los
Realejos. Objeto: Servicio de limpieza de colegios y otras instalaciones municipales
del ayuntamiento de Los Realejos. Expediente: SER/2018/9.

BOE-B-2018-18116

Anuncio del Ayuntamiento de Colmenar Viejo por el que se convoca licitación pública
para el servicio de telecomunicaciones de voz y datos.

BOE-B-2018-18117

Anuncio del Ayuntamiento de Colmenar Viejo por el que se convoca licitación pública
de suministro, mediante renting, de contenedores para la recogida de los residuos
sólidos urbanos.

BOE-B-2018-18118

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace público el Pliego de
cláusulas administrativas y se anuncia la contratación de las prestaciones del
servicio de celaduría en los centros dependientes del Área de Servicios Sociales.

BOE-B-2018-18119

Anuncio del Ayuntamiento de El Ejido por el que se publica la formalización del
contrato de concesión de los servicios públicos de recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos (r.s.u.), recogida selectiva de envases ligeros y de papel cartón,
limpieza viaria urbana, limpieza de playas y gestión del punto limpio en el término
municipal de El Ejido.

BOE-B-2018-18120

Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca por el que se convoca licitación pública de
los trabajos de señalización especial de eventos públicos y la conservación,
mantenimiento y nueva instalación de la señalización horizontal y vertical en las vías
públicas del término municipal de Salamanca.

BOE-B-2018-18121

Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca por el que se convoca licitación pública del
servicio de gestión, explotación, conservación, mantenimiento y suministro de los
equipos y sistemas de redes semafóricas en el término municipal de Salamanca.

BOE-B-2018-18122

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la formalización del
contrato denominado "Adquisición de pantalones de servicio de verano para la
uniformidad reglamentaria destinados al Cuerpo de Policía Municipal del
Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2018-18123

Anuncio del Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja) de licitación de la contratación del
servicio de portería, control de accesos, limpieza, conservación y reparación
ordinaria de bienes, equipos e instalaciones de las instalaciones deportivas de Alfaro
(Polideportivo Municipal, Pabellón Gonzalo de Berceo y Pabellón O.E.M.).

BOE-B-2018-18124

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la licitación del contrato denominado
"Recogida de residuos a través de las centrales i redes de recogida neumática del
Eix Macià, Centre, Can Llong y Can Gambús de la ciudad de Sabadell que incluye la
gestión y su mantenimiento".

BOE-B-2018-18125

Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara sobre formalización del contrato
administrativo para la prestación del servicio de comunicaciones del Ayuntamiento de
Guadalajara.

BOE-B-2018-18126

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Jaén por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de limpieza de colegios públicos de educación infantil y
primaria y determinados edificios e instalaciones.

BOE-B-2018-18127

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por el que se convoca la
licitación del contrato de servicios de mantenimiento de la red semafórica y control de
accesos de vehículos al centro del municipio.

BOE-B-2018-18128

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por el que se convoca la
licitación del contrato de servicios y sistemas de telecomunicaciones de este
Ayuntamiento.

BOE-B-2018-18129
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación para la
contratación del Acuerdo Marco de obras de mejora de las condiciones de rodadura
de los pavimentos en calzada.

BOE-B-2018-18130

Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza por el que se convoca la licitación
de la contratación del servicio de programa de turismo social para toda la población
de la provincia de Zaragoza con destino a París, año 2018.

BOE-B-2018-18131

Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda por el que se convoca licitación pública
del contrato privado de servicio para la contratación de las pólizas de seguros de
vehículos y edificios del Ayuntamiento de Majadahonda Lote I y Lote II, por el
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2018-18132

Anuncio de formalización del contrato de "Desarrollo del programa municipal de
actividades acuáticas y prestación del servicio de socorrismo en las piscinas
municipales".

BOE-B-2018-18133

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 Avda. M.º De Silos, n.º 57, C/V Avda. M.º
Caaveiro, Montecarmelo. Distrito de Fuencarral-El Pardo.

BOE-B-2018-18134

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de energía eléctrica para edificios y dependencias del
Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2018-18135

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato de Servicio de transporte para actividades deportivas y socioculturales
de ocio y tiempo libre de distintas Concejalías del Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2018-18136

Anuncio del Ayuntamiento de la Villa de Firgas de la formalización del contrato de
suministro y obras para la instalación, conexión y puesta en funcionamiento de planta
de tratamiento de oxidación de manganeso.

BOE-B-2018-18137

Anuncio del Ayuntamiento de Figueres por el que se convoca la licitación del servicio
municipal de recogida de residuos sólidos urbanos, Servicios de limpieza vial y
mantenimiento de la deshechería de Figueres.

BOE-B-2018-18138

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rector de la Universidad Carlos III de
Madrid. Objeto: Servicio de asistencia telefónica, soporte del primer nivel y asistencia
técnica especializada del centro de atención y soporte de la Universidad Carlos III de
Madrid. Expediente: 2017/0006404.

BOE-B-2018-18139

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato para el
suministro de un sistema de gestión para la Biblioteca Universitaria de la UPV/EHU.

BOE-B-2018-18140

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consorcio de Bibliotecas Andaluzas. Objeto:
Servicio de mensajería para la prestación del servicio de préstamo del Consorcio de
Bibliotecas Universitarias de Andalucia (CBUA). Expediente: 1/2018 CB.

BOE-B-2018-18141

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio Rectificativo de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil
Estatal S.A, por el que se comunica la licitación para la contratación de Suministro y
Mejora Mediante Tecnología led del Alumbrado de las Bases de Mantenimiento de
Santa Catalina I y II.

BOE-B-2018-18142

Anuncio de licitación de: Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A. Objeto: Contratación Ordinaria del Servicio de Transporte del
Correo: Madrid CI3 Interzonal (2 Lotes). Expediente: CC180018.

BOE-B-2018-18143

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace pública la
formalización del contrato de "Prestación del servicio de oficina técnica de proyectos
de Red.es y de gestión de Artemis Adquisiciones".

BOE-B-2018-18144
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Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A., relativo a la modificación de la
licitación del contrato para los servicios de asesoramiento técnico para la revisión del
catálogo de puestos de trabajo existente en la empresa, la valoración de su
encuadramiento y análisis de los niveles retributivos.

BOE-B-2018-18145

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Navarra sobre
depósitos en presunción de abandono.

BOE-B-2018-18146

MINISTERIO DE FOMENTO
Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte
y Vivienda, por la que se convocan ayudas para la formación en relación con el
transporte por carretera para el año 2018.

BOE-B-2018-18147

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Firnaval Canarias, Sociedad Anónima Laboral"
concesión de dominio público de explotación, en la zona de servicio del Puerto de
Las Palmas.

BOE-B-2018-18148

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
modificación sustancial de la concesión de la que es titular la Diputación Foral de
Bizkaia, en el término municipal de Zierbena.

BOE-B-2018-18149

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de modificación sustancial de la concesión titularidad de "Puerto
Deportivo El Abra-Getxo, S.A.", en el término municipal de Getxo.

BOE-B-2018-18150

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a favor de "SGS Española de Control,
S.A., en el término municipal de Zierbena.

BOE-B-2018-18151

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de Aprobación Provisional, del Proyecto de Trazado:
"Implantación de glorieta en la confluencia de N-VI, P.K. 580 con la AC-164.
Guísamo. T.M.: Bergondo. Provincia de A Coruña". Clave: 33-LC-7570.

BOE-B-2018-18152

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre acuerdo de apertura de
periodo de información pública del expediente APV-10/2018, relativo a la
modificación de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico y
autorización de aprovechamiento de los recursos generados con la Batería
Estratégica de Sondeos de la Vega Media y la Vega Baja de la Confederación
Hidrográfica del Segura, conforme al Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo.

BOE-B-2018-18153

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre acuerdo de apertura de
periodo de información pública del expediente APV-11/2018, relativo a la
modificación de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico y
autorización de aprovechamiento de los recursos generados con la Batería
Estratégica de Sondeos del Sinclinal de Calasparra de la Confederación Hidrográfica
del Segura, conforme al Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo.

BOE-B-2018-18154

Acuerdo de 14 de marzo de 2018 de la Comisión Permanente de la Sequía, de la
Demarcación Hidrográfica del Duero, relativo a la campaña de riego 2018.

BOE-B-2018-18155
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Región
de Murcia por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las
instalaciones del proyecto "Ampliación subestación El Palmar 400 kV. Nueva
posición de línea para central solar Mula", en el término municipal de Murcia,
provincia de Murcia. Expediente: 2018/018.

BOE-B-2018-18156

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de Jaén, por la que se concede Autorización Administrativa Previa, se declara en
concreto la Utilidad Pública y se aprueba el Proyecto de Ejecución de adecuación de
línea aérea 132 Kv Baza-Quesada entre los apoyos 66 y 67 para la Entrada-Salida
en nueva subestación Pozo Alcón, en el t.m. de Pozo Alcón (Jaén). Expte AT- 3970-
1.

BOE-B-2018-18157

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
(15 kV) entre C.T. "Ambulatorio Mutua" – C.S. "Telefónica Otero" – C.T. "Estadio
Alfonso Murube".

BOE-B-2018-18158

Resolución del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta
sobre autorización administrativa previa, declaración de utilidad pública y
autorización administrativa de construcción, para la instalación de un nuevo centro
de transformación denominado "Calle Bolivia" y trazado de dos líneas eléctricas
subterráneas de media tensión de 15 kV entre C.T. "Romero de Córdoba - Calle
Bolivia" y C.T. "Calle Bolivia – Mercado San José".

BOE-B-2018-18159

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
(15 kV) entre C.T. "Mercado Barriada Sanjurjo" – C.S. "Hospital Militar" – C.T.
"General Sanjurjo" – C.T. "Reyes Católicos" – Arqueta de empalme Morro – C.T.
"Magisterio".

BOE-B-2018-18160

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-18161

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

BOE-B-2018-18162

Anuncio de extravío de título de la Universidad del País Vasco sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-18163

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-18164

Anuncio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-18165

Anuncio de Centro Superior Estudios Universitarios La Salle de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-18166

Anuncio de la Escuela Universitaria no Estatal del Profesorado de Educación
General Básica "Santa Ana" de Almendralejo (Badajoz) de la Universidad de
Extremadura sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-18167
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXABANK INTERES 3, FI

(FONDO ABSORBENTE)

CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI

CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI

CAIXABANK RENTAS 2018, FI

CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI

CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI

CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI

CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2018-18168
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