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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Resolución 430/38064/2018, de 3 de abril, de la Subsecretaría, por la que se nombra
Directora de la División del Servicio de Apoyo al Personal de la Dirección General de
Personal a la Teniente Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico Militar doña María
Begoña Aramendía Rodríguez de Austria.

BOE-A-2018-4578

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de enero de
2018.

BOE-A-2018-4579

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de
noviembre de 2017.

BOE-A-2018-4580

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Destinos

Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 7 de febrero de
2018.

BOE-A-2018-4581

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 22 de marzo de 2018, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 13 de
febrero de 2018.

BOE-A-2018-4582

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Martínez Sanz.

BOE-A-2018-4583
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Integraciones

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad a doña Elena Bernaras Iturrioz.

BOE-A-2018-4584

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Felipe Agustín
Monzón Peñate.

BOE-A-2018-4585

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Ruth Pino
Suárez.

BOE-A-2018-4586

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Sara Darias
Curvo.

BOE-A-2018-4587

Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea, por la que se corrigen errores en la de 1 de febrero de 2018,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña
Eva María Bea González.

BOE-A-2018-4588

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Roberto Souto
Suárez.

BOE-A-2018-4589

B. Oposiciones y concursos

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

Resolución de 2 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 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, en la subescala de Secretaría-
Intervención de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional, convocado por Orden HFP/133/2018, de 13 de febrero.

BOE-A-2018-4590

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2018-4591

Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Diputación Provincial de Palencia,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-4592

Resolución de 27 de marzo de 2018, del Consejo Insular de Formentera (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-4593

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-4594

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se convoca concurso de acceso al plazas de cuerpos
docentes universitarios.

BOE-A-2018-4595
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Personal de administración y servicios

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir plaza de personal laboral con la categoría
de Técnico Especialista de Electricidad.

BOE-A-2018-4596

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir plaza de personal laboral con la categoría
de Técnico Especialista de Fontanería.

BOE-A-2018-4597

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Secretaría General de la Administración
de Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo,
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 87/2018, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y se notifica y emplaza a los interesados.

BOE-A-2018-4598

Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Secretaría General de la Administración
de Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo,
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 88/2018, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y se notifica y emplaza a los interesados.

BOE-A-2018-4599

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de
diciembre de 2017.

BOE-A-2018-4600

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de enero de
2018.

BOE-A-2018-4601

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de febrero
de 2018.

BOE-A-2018-4602

MINISTERIO DEL INTERIOR
Contratación administrativa

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Dirección General de Tráfico, por la que
se constituye la mesa de contratación del Organismo Autónomo Jefatura Central de
Tráfico.

BOE-A-2018-4603

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Formación profesional

Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos
formativos de grado medio y de grado superior de la formación profesional del
sistema educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

BOE-A-2018-4604
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Premios

Corrección de erratas de la Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección
General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, por la que se desarrolla la Orden de
22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, para la concesión de los Premios Nacionales de Artes
Plásticas, de Fotografía, de Diseño de Moda y de Restauración y Conservación de
Bienes Culturales y se convocan los correspondientes al año 2018.

BOE-A-2018-4605

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se corrigen errores en la de 16 de febrero de 2018, por la que se registran y publican
las tablas salariales definitivas para el año 2017 y las provisionales para 2018 del
Convenio colectivo estatal para las industrias de elaboración del arroz.

BOE-A-2018-4606

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de prórroga y revisión salarial del Convenio colectivo
de Demag Cranes & Components, SAU.

BOE-A-2018-4607

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de ESC Servicios Generales, SL.

BOE-A-2018-4608

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2017 del Convenio
colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria.

BOE-A-2018-4609

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para 2017 y 2018 del Convenio colectivo
general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

BOE-A-2018-4610

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe de impacto
ambiental del proyecto Retranqueo de mota en la margen derecha del río Tera en la
localidad de Santa Croya de Tera (Zamora).

BOE-A-2018-4611

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula declaración de impacto
ambiental del proyecto Línea aérea de media tensión de 15 kV D/C de Maranchón
hasta circuitos ARC701/702 (Guadalajara-Soria) términos municipales de Maranchón
y Arcos del Jalón.

BOE-A-2018-4612

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula declaración de impacto
ambiental del proyecto de trazado Mejoras funcionales y de seguridad vial y medidas
de integración ambiental de la autovía A-7, tramo enlace con la CV-32 carretera de
Gombalda-enlace con la A-3 PP.KK. 486 al 509 (Valencia).

BOE-A-2018-4613

Premios

Orden APM/341/2018, de 16 de marzo, por la que se concede el Premio Alimentos
de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, campaña 2017-2018.

BOE-A-2018-4614
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Seguros agrarios combinados

Orden APM/342/2018, de 21 de marzo, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción, y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de acuicultura marina comprendido en el
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-4615

Orden APM/343/2018, de 21 de marzo, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción, y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de acuicultura continental, comprendido en el
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-4616

Orden APM/344/2018, de 21 de marzo, por la que se definen las explotaciones y las
especies asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y los valores
unitarios de la tarifa general ganadera, comprendida en el trigésimo noveno Plan de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-4617

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 21 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 Extremadura en
relación con la Ley 5/2017, de 16 de mayo, por la que se modifica la Ley 6/2001, de
24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura.

BOE-A-2018-4618

Resolución de 21 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-Generalitat en relación con la Ley 17/2017, de 13
de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat
Valenciana.

BOE-A-2018-4619

Resolución de 21 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 la Región de Murcia en
relación con la Ley 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad universal de la Región de
Murcia.

BOE-A-2018-4620

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Convenios

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento
de Boadilla del Monte, para el establecimiento de Puntos de Atención al
Emprendedor integrados en la red CIRCE.

BOE-A-2018-4621

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife,
para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la red
CIRCE.

BOE-A-2018-4622

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con Aemta Castilla y
León, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en
la red CIRCE.

BOE-A-2018-4623
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Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Federación
Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores
Fiscales, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados
en la red CIRCE.

BOE-A-2018-4624

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de abril 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-2018-4625

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Municipios. Denominaciones

Acuerdo de 25 de octubre de 2017, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba
el cambio de denominación del municipio de Lezáun por el de "Lezaun".

BOE-A-2018-4626

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Municipios. Heráldica

Resolución de 8 de febrero de 2018, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la aprobación de la modificación de la bandera y el escudo municipal de
Santanyí.

BOE-A-2018-4627

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación de la Adquisición de dos vehículos para el transporte de personal del
Aeropuerto de Tenerife Sur.

BOE-B-2018-20236
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