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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Medidas tributarias y sociales

Resolución de 6 de febrero de 2018, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se
prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en
materia social.

BOE-A-2018-1966

Mercado de valores

Resolución de 6 de febrero de 2018, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas
urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea
en materia del mercado de valores.

BOE-A-2018-1967

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4362-2017, contra el artículo 5 de la Ley de
Generalidad de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código Tributario de
Cataluña, de aprobación de los Libros Primero, Segundo y Tercero, relativos a la
Administración Tributaria de la Generalidad, en cuanto que aprueba determinados
artículos.

BOE-A-2018-1968

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4403-2017, contra los artículos 3; 5 apartados 1
a 4; 20 y 24; el inciso final de la disposición adicional primera; la disposición adicional
quinta y la disposición transitoria segunda de la Ley de Aragón 10/2016, de 1 de
diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas
del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-A-2018-1969

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Orden AEC/118/2018, de 29 de enero, por la que se crea la Oficina Consular
Honoraria de España en Grenoble (Francia).

BOE-A-2018-1970

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Organización

Corrección de errores del Real Decreto 1010/2017, de 1 de diciembre, por el que se
modifica el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y
funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-A-2018-1971



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 40 Miércoles 14 de febrero de 2018 Pág. 676

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-4
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Indemnizaciones por razón del servicio

Resolución de 9 de febrero de 2018, conjunta de la Secretaría de Estado de Función
Pública y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan
instrucciones sobre comisiones de servicio con derecho a indemnización.

BOE-A-2018-1972

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Colegios profesionales

Corrección de errores del Real Decreto 727/2017, de 21 de julio, por el que se
aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros
Agrónomos y de su Consejo General.

BOE-A-2018-1973

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Valencia don Miguel Estrems Vidal.

BOE-A-2018-1974

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de noviembre de
2017.

BOE-A-2018-1975

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se dispone el cese de la Secretaria de
la Junta Arbitral Nacional de Consumo.

BOE-A-2018-1977

Ceses y nombramientos

Orden SSI/119/2018, de 13 de febrero, por la que se dispone el cese y
nombramiento de Vicepresidente, Secretaria y Vocales del Consejo Asesor de
Sanidad.

BOE-A-2018-1976

Nombramientos

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se nombra Secretario de la Junta
Arbitral Nacional de Consumo.

BOE-A-2018-1978

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 8 de febrero de 2018, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de
noviembre de 2017.

BOE-A-2018-1979
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Ceses. Generalitat de Cataluña

Resolución de 7 de febrero de 2018, de cese de una persona funcionaria de la
categoría de inspector/a del cuerpo de Mossos d'Esquadra de la Generalidad de
Cataluña.

BOE-A-2018-1980

Resolución de 7 de febrero de 2018, de cese de una persona funcionaria de la
categoría de subinspector/a del cuerpo de Mossos d'Esquadra de la Generalidad de
Cataluña.

BOE-A-2018-1981

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 8 de febrero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León, sede en
Valladolid.

BOE-A-2018-1982

Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 8 de febrero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de puesto de
trabajo en el Centro de Documentación Judicial.

BOE-A-2018-1983

MINISTERIO DEL INTERIOR
Escala Superior de Técnicos de Tráfico

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para acceso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en la Escala Superior de Técnicos de
Tráfico, convocado por Resolución de 21 de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-1984

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados de las pruebas selectivas para ingreso, por promoción interna,
en la Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación, convocadas por Resolución de 18 de noviembre de 2016.

BOE-A-2018-1985

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-1986

Resolución de 30 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón), por la
que se corrigen errores en la de 9 de enero de 2018, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

BOE-A-2018-1987

Resolución de 31 de enero de 2018, del Ayuntamiento de La Vilavella (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-1988

Resolución de 5 de febrero de 2018, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-1989
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Resolución de 6 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Alpedrete (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1990

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-1991

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-1992

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Acuerdos extrajudiciales de pago

Instrucción de 5 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, relativa a la designación de Mediador Concursal y a la comunicación de
datos del deudor para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos y su publicación
inicial en el Portal Concursal.

BOE-A-2018-1993

Fundaciones

Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Alercán, Perros de Alerta Médica.

BOE-A-2018-1994

Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Arte
con Estrellas.

BOE-A-2018-1995

Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Find a
Way.

BOE-A-2018-1996

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Escuela Internacional de Implantología.

BOE-A-2018-1997

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Genética por la Vida.

BOE-A-2018-1998

Recursos

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Getafe n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
préstamo hipotecario.

BOE-A-2018-1999

Resolución de 1 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 la
registradora de la propiedad de Hoyos, por la que se suspende la inscripción de un
testimonio de decreto de aprobación de operaciones particionales.

BOE-A-2018-2000

Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y
de bienes muebles I de Málaga a inscribir una escritura de elevación a público de
acuerdos sociales de una sociedad.

BOE-A-2018-2001
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Resolución de 5 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 Navalcarnero n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una
compra de participación indivisa de un local correspondiente a una plaza de garaje.

BOE-A-2018-2002

Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Esplugues de Llobregat, por la que se deniega la práctica de una
anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2018-2003

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Icod de los Vinos, por la que se suspende la inscripción de una
representación gráfica alternativa a la catastral.

BOE-A-2018-2004

MINISTERIO DE DEFENSA
Convenios

Resolución 420/38021/2018, de 1 de febrero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Asociación Histórico Cultural
"Gesta del 25 de julio de 1797 de Santa Cruz de Tenerife", en el marco de la acción
cultural con el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias.

BOE-A-2018-2005

Resolución 420/38022/2018, de 1 de febrero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de colaboración con Ingeniería de Sistemas para la
Defensa de España, SA, para la realización de prácticas académicas externas de los
estudiantes del Programa CITIUS en unidades del Estado Mayor de la Defensa.

BOE-A-2018-2006

Resolución 420/38023/2018, de 5 de febrero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" y el Ayuntamiento de Perales de Tajuña, para despliegues de
elementos de calibración radar y soporte a la explotación científica.

BOE-A-2018-2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Ayuntamiento de Colmenarejo. Convenio

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la suspensión del Convenio con el Ayuntamiento de Colmenarejo.

BOE-A-2018-2008

Ayuntamiento de Prádena de Atienza. Convenio

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Prádena de Atienza.

BOE-A-2018-2009

Ayuntamiento de Salamanca. Convenio

Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Salamanca.

BOE-A-2018-2010

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Dirección General del Catastro, por la que
se aprueba el documento normalizado de representación en los procedimientos de
incorporación mediante declaración y solicitud, así como en los procedimientos de
revisión de los actos administrativos resultantes de la tramitación de todos los
procedimientos de incorporación relacionados en el artículo 11 del texto refundido de
la Ley del Catastro Inmobiliario.

BOE-A-2018-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de
Canarias, para la gestión de las ayudas convocadas por Resolución de 18 de mayo
de 2017, para los desplazamientos a la península de equipos y deportistas por su
participación en competiciones deportivas no profesionales de ámbito estatal.

BOE-A-2018-2012

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Canarias, para la gestión de las ayudas convocadas por Resolución de
24 de agosto de 2017, para los desplazamientos a la península de equipos y
deportistas por su participación en competiciones deportivas no profesionales de
ámbito estatal.

BOE-A-2018-2013

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, para la gestión de las ayudas convocadas por Resolución de 18 de mayo de
2017, para los desplazamientos a la península de equipos y deportistas por su
participación en competiciones deportivas no profesionales de ámbito estatal.

BOE-A-2018-2014

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, para la gestión de las ayudas convocadas por Resolución de 24 de agosto
de 2017, para los desplazamientos a la península de equipos y deportistas por su
participación en competiciones deportivas no profesionales de ámbito estatal.

BOE-A-2018-2015

Deportistas de alto nivel

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, declarando la pérdida de la condición de deportista de alto nivel.

BOE-A-2018-2016

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se suspende la condición de deportista de alto nivel.

BOE-A-2018-2017

Reales Academias

Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Real Academia Española, por la que se
convoca la provisión de vacante de Académico de Número.

BOE-A-2018-2018

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Ayudas

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P.,
por la que se actualiza la de 23 de agosto de 2017, por la que se resuelve la
concesión de ayudas del programa de fomento de la demanda de soluciones de
computación en la nube para pequeñas y medianas empresas, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2018-2019

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Ayudas

Orden APM/120/2018, de 9 de febrero, sobre el pago específico al cultivo del
algodón para la campaña 2018/2019.

BOE-A-2018-2020

Ayudas. Generalitat de Cataluña

Resolución de 6 de febrero de 2018, por la que se convocan las ayudas para el
fomento de las actuaciones de las agrupaciones de defensa forestal (ADF) para el
año 2018.

BOE-A-2018-2021
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Convenios

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Comercial y
Competitividad, por la que se publica Convenio de prácticas formativas con la
Universidad de Economía de Praga.

BOE-A-2018-2022

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio de colaboración con
la Agrupación iusTime AIE, para el establecimiento de Puntos de Atención al
Emprendedor (PAE) integrados en la red CIRCE.

BOE-A-2018-2023

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio de colaboración con
la Asociación Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España, para el
establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la red CIRCE.

BOE-A-2018-2024

Resolución de 31 de enero de 2018, del Consorcio Centro de Investigación
Biomédica en Red, M.P., por la que se publica el Convenio con la Fundación para la
Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia, para la promoción e
impulso de la investigación en el área temática de epidemiología y salud pública.

BOE-A-2018-2025

Deuda del Estado

Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que
se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado
celebradas el día 1 de febrero de 2018.

BOE-A-2018-2026

Entidades de seguros

Orden EIC/1358/2017, de 15 de diciembre, de autorización administrativa de la
fusión por absorción de Axa Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros por
Axa Aurora Vida, SA, de Seguros y Reaseguros.

BOE-A-2018-2027

Orden EIC/1359/2017, de 15 de diciembre, de autorización administrativa de cesión
total de la cartera de contratos de seguros de los ramos de incendio y elementos
naturales, otros daños a los bienes, responsabilidad civil general, pérdidas
pecuniarias diversas, defensa jurídica, asistencia y decesos, por parte de Amsyr
Agrupació Seguros y Reaseguros, SA, a Amgen Seguros Generales, Compañía de
Seguros y Reaseguros, SA, Sociedad Unipersonal.

BOE-A-2018-2028

Estatutos. Generalitat de Cataluña

Orden EIC/121/2018, de 8 de febrero, por la que se publica el Acuerdo por el que se
autoriza la modificación de los Estatutos sociales de la sociedad Idiada Automotive
Technology, SA, con el fin de adaptar su contenido a la Ley de sociedades de
capital.

BOE-A-2018-2029

Vehículos a motor. Seguros

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones
actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación.

BOE-A-2018-2030

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 12 de enero 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 un producto de dicha
modalidad.

BOE-A-2018-2031
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Resolución de 12 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica la realización de un sorteo de producto
extraordinario de la modalidad de lotería denominada "Cupón de la ONCE" el 15 de
agosto de 2018.

BOE-A-2018-2032

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 13 de febrero de 2018, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2018-2033

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Empresas de asesoramiento financiero

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero,
Pharum Capital Asesores Financieros EAFI, SL, en el correspondiente registro.

BOE-A-2018-2034

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Encomienda de gestión. Generalitat de Cataluña

Resolución de 6 de febrero de 2018, por la que se da publicidad a un encargo de
gestión entre el Departamento de Interior y el Centro de Alto Rendimiento de Sant
Cugat del Vallés.

BOE-A-2018-2035

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Bienes de interés cultural

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Dirección General de Cultura y Turismo,
de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, por la que se incoa
expediente para la declaración de bien de interés cultural de carácter inmaterial de
los Danzadores de Anguiano (La Rioja).

BOE-A-2018-2036

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 5 de enero de 2018, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la modificación del expediente de declaración de la Colección Nins como
bien catalogado.

BOE-A-2018-2037

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el cambio de denominación del título de Máster en Ingeniería Náutica y
Transporte Marítimo por el de Máster en Náutica y Transporte Marítimo, y el plan de
estudios actualizado de dicho título.

BOE-A-2018-2038
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Cataluña para la contratación del servicio de radiología
en el recinto de pasajeros dependiente de la Aduana del Aeropuerto de Barcelona-El
Prat.

BOE-B-2018-8857

MINISTERIO DE FOMENTO
Corrección de error del anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander, relativo a la
licitación pública para la realización del proyecto de "Reforma de edificio para nuevas
instalaciones de mantenimiento en calle Río Miera". Expediente P. 330.

BOE-B-2018-8858

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. Objeto:
Servicio de colaboración en la gestión tributaria, censal, inspectora y recaudatoria del
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. Expediente: 222/2012.

BOE-B-2018-8859

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de reprografía e impresión mediante un centro de
reprografía (CDR) y equipos multifuncionales (EMF) de Metro de Madrid.

BOE-B-2018-8860

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de la
Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de
Información Oficial y Pública y definitivamente el proyecto de trazado "MEJORA DE
LA SEGURIDAD VIAL. ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE DE TRES CAMINOS.
CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33". Clave: 29-CA-4140.

BOE-B-2018-8861
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