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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Acuerdo sobre Protección de Información Clasificada en la industria de la Defensa
entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Turquía, hecho en Ankara
el 25 de junio de 2014.

BOE-A-2018-3856

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Economía social
Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, por
el que se aprueba la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020.

BOE-A-2018-3857

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos
Acuerdo de 15 de marzo de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra Juez sustituto para el año judicial
2017/2018, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2018-3858

MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden JUS/271/2018, de 20 de febrero, por la que, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia a doña María Lourdes Clavijo Cruz.

BOE-A-2018-3859

Orden JUS/272/2018, de 13 de marzo, por la que, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
de la Administración de Justicia, en relación al proceso selectivo, convocado por
Orden JUS/2371/2011, de 21 de julio.

BOE-A-2018-3860

Situaciones
Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario don Antonio Manuel Oliva Rodríguez.

BOE-A-2018-3861

Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Miguel Verger Amengual, registrador mercantil y
de bienes muebles de Castellón II, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2018-3862
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos
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-2018-3863

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Ceses. Generalitat de Cataluña
Real Decreto 168/2018, de 16 de marzo, por el que se dispone, en virtud de las
medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado
respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la
Constitución, el cese de don Antoni Molons i Garcia como secretario de Difusión y
Atención Ciudadana.

BOE-A-2018-3864

Destinos
Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de
enero de 2018.

BOE-A-2018-3865

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de
enero de 2018.

BOE-A-2018-3866

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 26 de enero de 2018.

BOE-A-2018-3867

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos. Generalitat de Cataluña
Resolución de 9 de marzo de 2018, por la que se resuelve la convocatoria de
concurso específico de méritos y capacidades para la provisión de un puesto
singular de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamentos (convocatoria de provisión núm. INT/22/17).

BOE-A-2018-3868

UNIVERSIDADES
Resolución de 14 de febrero de 2018, conjunta de la Universidad de Cantabria y la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad con plaza vinculada a don José Antonio Vázquez de Prada
Tiffe.

BOE-A-2018-3871

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Yolanda Millán Ruiz.

BOE-A-2018-3873

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Antonia Ramírez García.

BOE-A-2018-3874

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Patricia Judith Lardone.

BOE-A-2018-3875

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio García Ríos.

BOE-A-2018-3876

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Amparo María Molina Martín.

BOE-A-2018-3877
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Integraciones
Resolución de 2 de febrero de 2018, conjunta de la Universidad de Sevilla y el
Servicio Andaluz de Salud, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad a don Máximo Jesús de la Fuente Ginés.

BOE-A-2018-3869

Resolución de 2 de febrero de 2018, conjunta de la Universidad de Sevilla y el
Servicio Andaluz de Salud, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad a doña María Dolores Mateos García.

BOE-A-2018-3870

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2018-3872

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
Orden JUS/273/2018, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden
JUS/1228/2017, de 15 de diciembre, por la que se nombran los Tribunales
calificadores de los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia,
convocados por Órdenes JUS/1165/2017, JUS/1166/2017 y JUS/1164/2017, de 24
de noviembre.

BOE-A-2018-3878

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos
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 de Ingenieros
Aeronáuticos, convocado por Resolución de 5 de enero de 2018.

BOE-A-2018-3879

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social
Resolución de 14 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, en el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de
la Seguridad Social, convocado por Resolución de 22 de enero de 2018.

BOE-A-2018-3880

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se corrigen errores en la de 7 de noviembre de 2017, por la
que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2018-3881
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional
de Estadística.

BOE-A-2018-3882

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Escala de Gestión de Organismos Autónomos
Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad
Sanidad y Consumo, convocado por Orden SSI/2676/2015, de 30 de noviembre.

BOE-A-2018-3883

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
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 concurso.

BOE-A-2018-3886

Personal funcionario y laboral
Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Diputación Provincial de Toledo,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-3884

Resolución de 9 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Igualada (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-3885

Resolución de 9 de marzo de 2018, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3887

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-3888

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se
corrigen errores en la de 2 de febrero de 2018, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-3889

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones
BOE-A-2018-3890
cve: BOE-S-2018-69
Verificable en http://www.boe.es

Orden AEC/274/2018, de 12 de marzo, por la que se suspende la aplicación de
determinados porcentajes fijados en la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por
la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones de cooperación
internacional para el desarrollo.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos
Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil XVIII
de Madrid a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de
una entidad.

BOE-A-2018-3891

Resolución de 1 de marzo 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 Villaviciosa de Odón, por la que se suspende la inmatriculación
de una finca.

BOE-A-2018-3892

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa del registrador de
la propiedad de San Miguel de Abona, por la que acuerda suspender la práctica de
inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2018-3893

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de l'Hospitalet de Llobregat n.º 1 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2018-3894

Resolución de 5 de marzo 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 Lepe, por la que suspende un testimonio de
un decreto de adjudicación recaído en procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2018-3895

Resolución de 6 de marzo 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 de Cartagena n.º 1, por la que suspende la inscripción de
un testimonio de sentencia y de auto firmes por los que se declara la nulidad de un
contrato de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2018-3896

Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente, correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 90/2018, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera y se notifica y emplaza a los
interesados.

BOE-A-2018-3897

Orden JUS/275/2018, de 8 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Alcoutim
a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-3898

Orden JUS/276/2018, de 8 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Amarante
a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-3899

Orden JUS/277/2018, de 8 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Castrogeriz a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-3900

Orden JUS/278/2018, de 8 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Ossona a
favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-3901

Orden JUS/279/2018, de 8 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Prades a
favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-3902

Orden JUS/280/2018, de 8 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde del Risco a
favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-3903
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Orden JUS/281/2018, de 8 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Alcalá
de la Alameda a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-3904

Orden JUS/282/2018, de 8 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Comares a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-3905

Orden JUS/283/2018, de 8 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Denia a
favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-3906

Orden JUS/284/2018, de 8 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de la
Liseda a favor de don Miguel Burgos Gimeno.

BOE-A-2018-3907

Orden JUS/285/2018, de 8 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de las
Navas a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-3908

Orden JUS/286/2018, de 8 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Malagón a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-3909

Orden JUS/287/2018, de 8 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Montalbán a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-3910

Orden JUS/288/2018, de 8 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Pallars
a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-3911

Orden JUS/289/2018, de 8 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Tarifa a
favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-3912

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 160/38051/2018, de 26 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 2/000040/2018, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda.

BOE-A-2018-3913

Resolución 160/38052/2018, de 26 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 92/2018, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2018-3914

Resolución 160/38053/2018, de 27 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 89/2018, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2018-3915

Resolución 160/38054/2018, de 28 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 80/2018, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2018-3916

Resolución 160/38055/2018, de 28 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 107/2018, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2018-3917
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BOE-A-2018-3918

MINISTERIO DEL INTERIOR
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Retribuciones
Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se publica el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía
Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil.

BOE-A-2018-3919

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio
Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de Aviación Civil, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Extremadura, para el
reparto de las responsabilidades derivadas de la licitación del contrato de servicios
por la operación de obligaciones de servicio público en las rutas aéreas BadajozMadrid y Badajoz-Barcelona.

BOE-A-2018-3920

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas deportivas
Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de
Patinaje Alpino en Línea.

BOE-A-2018-3921

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de
Patinaje Freestyle.

BOE-A-2018-3922

Premios
Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Televisión correspondiente
al año 2018.

BOE-A-2018-3923

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P.,
por la que se actualiza la Resolución 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 del País Vasco.

BOE-A-2018-3924

Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P.,
por la que se establecen las bases reguladoras del programa de formación dirigido a
personas trabajadoras prioritariamente ocupadas, para la adquisición y mejora de
competencias en el ámbito de la transformación y de la economía digital.

BOE-A-2018-3925

Fiestas de interés turístico
Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional a la fiesta
"Nuestra Señora del Rosario: Los Encierros", de Cuéllar (Segovia).

BOE-A-2018-3926

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la fiesta "Semana
Cervantina", de Alcalá de Henares (Madrid).

BOE-A-2018-3927
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Recursos
Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en los recursos contencioso-administrativos 716/2017, 721/2017 y
723/2017, interpuestos ante el Tribunal Supremo, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2018-3928

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio
Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Agencia Estatal de Meteorología, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad Rovira i Virgili, en el
ámbito del Centro Regional de Formación de la Organización Meteorológica Mundial
en AEMET.

BOE-A-2018-3929

Impacto ambiental
Resolución de 7 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 Renovación del canal de Cartagena entre los hectómetros 252 y 304,
nuevo sifón de Mazarrón (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia).

BOE-A-2018-3930

Resolución de 7 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 de alta tensión entre las subestaciones de Conso (REE) y As
Portas (ADIF), Ourense.

BOE-A-2018-3931

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe ambiental estratégico de
sometimiento a evaluación ambiental estratégica ordinaria y documento de alcance
del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Motril (Granada).

BOE-A-2018-3932

Pesca marítima
Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería del jurel
(Trachurus spp) de las zonas 8c y 9a, para los buques de cerco con puerto base en
la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2018-3933

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la caballa
(Scomber scombrus) de la zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de otros artes
distintas al arrastre de fondo y cerco con puerto base en Asturias.

BOE-A-2018-3934

Seguros agrarios combinados
Orden APM/290/2018, de 9 de marzo, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de explotaciones de hortalizas en la Comunidad Autónoma de Canarias,
comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-3935

Variedades comerciales de plantas
BOE-A-2018-3936
cve: BOE-S-2018-69
Verificable en http://www.boe.es

Orden APM/291/2018, de 9 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios
Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco entre la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación
y las Tecnologías Turísticas, SA, M.P. e ICEX España Exportación e Inversiones,
E.P.E., M.P., para apoyar y promover la internacionalización de las empresas
turísticas españolas.

BOE-A-2018-3937

Planes de gestión del riesgo de inundación
Real Decreto 126/2018, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Plan de gestión del
riesgo de inundación del distrito de cuenca fluvial de Cataluña.

BOE-A-2018-3938

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Auditoría de Cuentas
Resolución de 13 de febrero de 2018, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publican las sanciones por infracciones graves impuestas a la
sociedad de auditoría de cuentas PriceWaterhouseCoopers Auditores, SL, y a su
socio auditor don Pedro Marcos Díaz-Leante Sanz.

BOE-A-2018-3939

Resolución de 13 de febrero de 2018, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publican las sanciones por infracciones muy graves
impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas PriceWaterhouseCoopers
Auditores, SL, y a su socio auditor don Alejandro García López.

BOE-A-2018-3940

Deuda del Estado
Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se
publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses
correspondientes a las emisiones de fecha 9 de marzo de 2018.

BOE-A-2018-3941

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 16 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 16 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-2018-3942

Resolución de 19 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 19 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-2018-3943

Préstamos hipotecarios. Índices
BOE-A-2018-3944

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

BOE-B-2018-17718

cve: BOE-S-2018-69
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Resolución de 19 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
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AUDIENCIAS PROVINCIALES
CÓRDOBA

BOE-B-2018-17719

CÓRDOBA

BOE-B-2018-17720

CÓRDOBA

BOE-B-2018-17721

CÓRDOBA

BOE-B-2018-17722

CÓRDOBA

BOE-B-2018-17723

CÓRDOBA

BOE-B-2018-17724

CÓRDOBA

BOE-B-2018-17725

CÓRDOBA

BOE-B-2018-17726

CÓRDOBA

BOE-B-2018-17727

CÓRDOBA

BOE-B-2018-17728

CÓRDOBA

BOE-B-2018-17729

CÓRDOBA

BOE-B-2018-17730

CÓRDOBA

BOE-B-2018-17731

CÓRDOBA

BOE-B-2018-17732

CÓRDOBA

BOE-B-2018-17733

CÓRDOBA

BOE-B-2018-17734

CÓRDOBA

BOE-B-2018-17735

ALCAZAR DE SAN JUAN

BOE-B-2018-17736

ALICANTE

BOE-B-2018-17737

ALMENDRALEJO

BOE-B-2018-17738

ALMENDRALEJO

BOE-B-2018-17739

ALMERIA

BOE-B-2018-17740

ALMERIA

BOE-B-2018-17741

ALMERIA

BOE-B-2018-17742

ALMUNIA DOÑA GODINA

BOE-B-2018-17743

ALZIRA

BOE-B-2018-17744

ALZIRA

BOE-B-2018-17745

AMPOSTA

BOE-B-2018-17746

ANDUJAR

BOE-B-2018-17747

ARGANDA DEL REY

BOE-B-2018-17748

ARRECIFE DE LANZAROTE

BOE-B-2018-17749

BADAJOZ

BOE-B-2018-17750

BADAJOZ

BOE-B-2018-17751

BADALONA

BOE-B-2018-17752

BALAGUER

BOE-B-2018-17753

BALAGUER

BOE-B-2018-17754

BILBAO

BOE-B-2018-17755

cve: BOE-S-2018-69
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BISBAL

BOE-B-2018-17756

BURGOS

BOE-B-2018-17757

CACERES

BOE-B-2018-17758

CALAMOCHA

BOE-B-2018-17759

CARLET

BOE-B-2018-17760

CASTELLON DE LA PLANA

BOE-B-2018-17761

CASTELLON DE LA PLANA

BOE-B-2018-17762

CASTELLON DE LA PLANA

BOE-B-2018-17763

CASTELLON DE LA PLANA

BOE-B-2018-17764

CASTELLON DE LA PLANA

BOE-B-2018-17765

CHICLANA DE LA FRONTERA

BOE-B-2018-17766

CIUDAD REAL

BOE-B-2018-17767

CORDOBA

BOE-B-2018-17768

CUENCA

BOE-B-2018-17769

DAIMIEL

BOE-B-2018-17770

DENIA

BOE-B-2018-17771

DENIA

BOE-B-2018-17772

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

BOE-B-2018-17773

DURANGO

BOE-B-2018-17774

ECIJA

BOE-B-2018-17775

EL BURGO DE OSMA

BOE-B-2018-17776

FUENGIROLA

BOE-B-2018-17777

GANDIA

BOE-B-2018-17778

GIJON

BOE-B-2018-17779

GRANOLLERS

BOE-B-2018-17780

GRANOLLERS

BOE-B-2018-17781

GUADALAJARA

BOE-B-2018-17782

HELLIN

BOE-B-2018-17783

HUERCAL-OVERA

BOE-B-2018-17784

HUERCAL-OVERA

BOE-B-2018-17785

IBI

BOE-B-2018-17786

INCA

BOE-B-2018-17787

INCA

BOE-B-2018-17788

LANGREO

BOE-B-2018-17789

LAREDO

BOE-B-2018-17790

LOGROÑO

BOE-B-2018-17791

LOGROÑO

BOE-B-2018-17792

LOGROÑO

BOE-B-2018-17793

LUGO

BOE-B-2018-17794

cve: BOE-S-2018-69
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MADRID

BOE-B-2018-17795

MADRID

BOE-B-2018-17796

MADRID

BOE-B-2018-17797

MADRID

BOE-B-2018-17798

MADRID

BOE-B-2018-17799

MADRID

BOE-B-2018-17800

MADRID

BOE-B-2018-17801

MANACOR

BOE-B-2018-17802

MANRESA

BOE-B-2018-17803

MARBELLA

BOE-B-2018-17804

MEDINA CAMPO

BOE-B-2018-17805

MOGUER

BOE-B-2018-17806

MOGUER

BOE-B-2018-17807

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2018-17808

PAMPLONA

BOE-B-2018-17809

PARLA

BOE-B-2018-17810

PARLA

BOE-B-2018-17811

PARLA

BOE-B-2018-17812

PARLA

BOE-B-2018-17813

PLASENCIA

BOE-B-2018-17814

PLAYA DE LOS CRISTIANOS

BOE-B-2018-17815

PUENTE GENIL

BOE-B-2018-17816

PUERTO DE LA CRUZ

BOE-B-2018-17817

PUERTO DEL ROSARIO

BOE-B-2018-17818

QUART DE POBLET

BOE-B-2018-17819

REUS

BOE-B-2018-17820

ROQUETAS DE MAR

BOE-B-2018-17821

RUBI

BOE-B-2018-17822

SAN CLEMENTE

BOE-B-2018-17823

SAN CRISTOBAL LAGUNA

BOE-B-2018-17824

SAN CRISTOBAL LAGUNA

BOE-B-2018-17825

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2018-17826

SANTA COLOMA DE FARNERS

BOE-B-2018-17827

SANTA COLOMA DE FARNERS

BOE-B-2018-17828

SANTA COLOMA DE FARNERS

BOE-B-2018-17829

SANTA COLOMA DE FARNERS

BOE-B-2018-17830

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2018-17831

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2018-17832

SANTA CRUZ PALMA

BOE-B-2018-17833

cve: BOE-S-2018-69
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SEVILLA

BOE-B-2018-17834

SUECA

BOE-B-2018-17835

TARRAGONA

BOE-B-2018-17836

TERRASSA

BOE-B-2018-17837

TERRASSA

BOE-B-2018-17838

TERRASSA

BOE-B-2018-17839

TERRASSA

BOE-B-2018-17840

TOLOSA

BOE-B-2018-17841

TORREJON ARDOZ

BOE-B-2018-17842

TORREMOLINOS

BOE-B-2018-17843

TORRENT

BOE-B-2018-17844

UTRERA

BOE-B-2018-17845

VALDEMORO

BOE-B-2018-17846

VALENCIA

BOE-B-2018-17847

VALLADOLID

BOE-B-2018-17848

VALLADOLID

BOE-B-2018-17849

VALLADOLID

BOE-B-2018-17850

VALLADOLID

BOE-B-2018-17851

VALLADOLID

BOE-B-2018-17852

VALLADOLID

BOE-B-2018-17853

VALLADOLID

BOE-B-2018-17854

VELEZ MALAGA

BOE-B-2018-17855

VERA

BOE-B-2018-17856

VERA

BOE-B-2018-17857

VIC

BOE-B-2018-17858

VIGO

BOE-B-2018-17859

VILANOVA I LA GELTRÚ

BOE-B-2018-17860

ZARAGOZA

BOE-B-2018-17861

ZARAGOZA

BOE-B-2018-17862

ZARAGOZA

BOE-B-2018-17863

ZARAGOZA

BOE-B-2018-17864

ALICANTE

BOE-B-2018-17865

ALMERÍA

BOE-B-2018-17866

BARCELONA

BOE-B-2018-17867

BARCELONA

BOE-B-2018-17868

BARCELONA

BOE-B-2018-17869

BARCELONA

BOE-B-2018-17870

BARCELONA

BOE-B-2018-17871

cve: BOE-S-2018-69
Verificable en http://www.boe.es

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 20 de marzo de 2018

Pág. 1357

BILBAO

BOE-B-2018-17872

BILBAO

BOE-B-2018-17873

BILBAO

BOE-B-2018-17874

BURGOS

BOE-B-2018-17875

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2018-17876

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2018-17877

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2018-17878

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2018-17879

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2018-17880

GIJÓN

BOE-B-2018-17881

JAÉN

BOE-B-2018-17882

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2018-17883

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2018-17884

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2018-17885

MADRID

BOE-B-2018-17886

MADRID

BOE-B-2018-17887

MADRID

BOE-B-2018-17888

MURCIA

BOE-B-2018-17889

MURCIA

BOE-B-2018-17890

MURCIA

BOE-B-2018-17891

MURCIA

BOE-B-2018-17892

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2018-17893

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2018-17894

SALAMANCA

BOE-B-2018-17895

SALAMANCA

BOE-B-2018-17896

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2018-17897

SEVILLA

BOE-B-2018-17898

TARRAGONA

BOE-B-2018-17899

TARRAGONA

BOE-B-2018-17900

TARRAGONA

BOE-B-2018-17901

VALENCIA

BOE-B-2018-17902

VALENCIA

BOE-B-2018-17903

VALENCIA

BOE-B-2018-17904

VALLADOLID

BOE-B-2018-17905

JUZGADOS DE LO PENAL
BARCELONA

BOE-B-2018-17906

CUENCA

BOE-B-2018-17907

JUZGADOS DE LO SOCIAL
ALICANTE

BOE-B-2018-17908

cve: BOE-S-2018-69
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GIRONA

BOE-B-2018-17909

MADRID

BOE-B-2018-17910

MADRID

BOE-B-2018-17911

OVIEDO

BOE-B-2018-17912

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA

BOE-B-2018-17913

MURCIA

BOE-B-2018-17914

MURCIA

BOE-B-2018-17915

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Suministro, integración
e instalación de un sistema de gestión y distribución automática de claves (EKMSESP) para las cuentas subordinadas de NDA (Agencia Nacional de Distribución)
España en el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), CGET, Cuartel General de la
Armada y CGEA. Expediente: 1004217021300.

BOE-B-2018-17916

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por el que se modifica fecha limite de presentación de la
licitación para el expediente de vestuario laboral 4220018009800.

BOE-B-2018-17917

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca.
Objeto: Intervención en el muro de la calle Santa Catalina de Cuenca. Expediente:
01/2018/O/CE.

BOE-B-2018-17918

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-2018-17919

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Gipuzkoa por la que se
anuncia la enajenación en pública subasta de bienes inmuebles propiedad de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2018-17920

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Suministro y distribución de un mínimo de 21.000 chalecos
antibala externo modelo Seguridad Ciudadana para personal de diversas Unidades
de la Guardia Civil. Expediente: R/0068/A/17/2.

BOE-B-2018-17921

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Suscripción al software Alfresco One Enterprise. Expediente:
I/0113/N/17/2.

BOE-B-2018-17922

cve: BOE-S-2018-69
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Acuerdo
Marco para el suministro e instalación del sistema de señalización dinámica del
Puerto De Barcelona. Expediente: 2017/00003.

BOE-B-2018-17923

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía. Objeto: Servicio de información, atención al visitante y mediación
cultural del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Expediente: 201700000413.

BOE-B-2018-17924

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo Superior de Deportes. Objeto:
Servicio de soporte a usuarios y sistemas y el mantenimiento del equipamiento
informático del Consejo Superior de Deportes. Expediente: SC-2018-005-SG.

BOE-B-2018-17925

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia
Subasta Pública para la enajenación de un inmueble de su propiedad en la ciudad de
Barcelona.

BOE-B-2018-17926

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Mejora de la carretera A-1601. Tramo: Conexión A-21Ruesta. T.T.M.M. Artieda y Sigúes (Zaragoza). Expediente: 032/17-OB.

BOE-B-2018-17927

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
el "Contrato complementario. Mejora superficial del firme y de la seguridad vial de
diferentes tramos de carreteras del ámbito de conservación de Argentona".

BOE-B-2018-17928

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
la "Lectura y análisis de los discos-diagramas de los tacógrafos analógicos y de los
ficheros digitales de las tarjetas de conductor y de las unidades vehiculares (UV) de
los tacógrafos digitales, ejercicio 2018".

BOE-B-2018-17929

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-2018-17930

Anuncio del Banc de Sang i Teixits para la licitación del expediente para el servicio
de mantenimento de contenedores tipo Bioarchive del Banc de Sang i Teixits (Exp.
18HBSER289).

BOE-B-2018-17931

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalitat de Catalunya de
licitación de un Acuerdo Marco para el suministro de papel para impresión y
escritura.

BOE-B-2018-17932

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalitat de Catalunya de
licitación de una contratación centralizada del suministro de vehículos en la
modalidad de arrendamiento sin opción de compra.

BOE-B-2018-17933

Anuncio de la Agencia Tributaria de Cataluña por el que se hace pública la licitación
de un contrato de servicios de Recogida, traslado, custodia, consulta, destrucción y
revisión de la documentación administrativa de la Agencia Tributaria de Cataluña
durante los años 2019 y 2020, dividido en 2 lotes.

BOE-B-2018-17934

cve: BOE-S-2018-69
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Anuncio de la Agencia Tributaria de Cataluña por el que se hace pública la licitación
de un contrato de servicios de Mantenimiento integral de las instalaciones de los
edificios y dependencias de la Agencia Tributaria de Cataluña durante el año 2019.
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BOE-B-2018-17935

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de Augas de Galicia por la que se hace pública la modificación de la
Resolución de 23 de febrero de 2018 por la que se anuncia la licitación para la
asistencia técnica en el control y asesoramiento de Augas de Galicia a los
ayuntamientos gallegos en la explotación de sus instalaciones de depuración de
aguas residuales.

BOE-B-2018-17936

Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, por la que se
hace pública la formalización de la contratación de la suministración de equipación
microinformático para centros educativos en el marco del Proyecto Abalar,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2018-17937

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se hace pública la formalización de la contratación del suministro
sucesivo de gases medicinales y el mantenimiento de las instalaciones y los
servicios de apoyo para dichos suministros para centros dependientes del Servizo
Galego de Saúde.

BOE-B-2018-17938

Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, por la que se
hace pública la formalización de la contratación del servicio de desarrollo de un
sistema de información para la comercialización y gestión en las lonjas gallegas, así
como su implantación, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
(FEMP).

BOE-B-2018-17939

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios de asistencia pericial a los órganos de la Administración de
Justicia en Galicia (4 lotes).

BOE-B-2018-17940

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio consistente en la vigilancia y seguridad en los edificios
administrativos de la Xunta de Galicia.

BOE-B-2018-17941

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio consistente en el mantenimiento y conservación de los edificios
judiciales de la Xunta de Galicia.

BOE-B-2018-17942

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía por el que se convoca
licitación pública del contrato de servicios Restitución y edición de 789.000 hectáreas
de la Base Cartográfica de Andalucía.

BOE-B-2018-17943

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de licitación del
contrato de Servicios de Seguro de Responsabilidad Civil de la Agencia de Obra
Pública de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2018-17944

Resolución de 8 de marzo de 2018 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud, por la que se anuncia la licitación pública para la contratación
de "Servicio de Vigilancia y Seguridad contra intrusión en el Edificio Arena-1, en la
Avenida de la Innovación s/n, de Sevilla, sede de la Consejería de Salud".

BOE-B-2018-17945

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
formaliza el contrato correspondiente al servicio de transporte sanitario programado,
secundario y de pacientes críticos.

BOE-B-2018-17946
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Resolución de 8 de marzo de 2018 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud, por la que se anuncia la licitación pública para la contratación
de "Soporte integral de sistemas para los Servicios Centrales de la Consejería de
Salud".

BOE-B-2018-17947

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la licitación de
Suministro de 15 ambulancias de Soporte Vital Avanzado (UVI-móviles) para los
equipos de emergencias sanitarias 061 de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.

BOE-B-2018-17948

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la licitación del
servicio de restauración para los profesionales de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2018-17949

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2018, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la
Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación, por la que
se hace pública la formalización del expediente de servicio transporte escolar en los
centros docentes públicos de la provincia de Sevilla dependientes de la Consejería
de Educación (Exp.00556/ISE/2017/SE).

BOE-B-2018-17950

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2018, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la
Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación, por la que
se hace pública la formalización del expediente de contratación del servicio de apoyo
y asistencia escolar a alumnado con necesidades educativas de apoyo especifico en
los centros docentes públicos de la provincia de Sevilla dependientes de la
Consejería de Educación (Exp.00694/ISE/2017/SE).

BOE-B-2018-17951

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de licitación de la Consejería de Educación y Cultura para la contratación
del servicio de mediación comunicativa e interpretación de lengua de signos con
destino al alumnado con discapacidad auditiva de centros docentes sostenidos con
fondos públicos del Principado de Asturias, para el curso 2018/2019.

BOE-B-2018-17952

Anuncio de la Gerencia del Área Sanitaria VIII del Servicio de Salud del Principado
de Asturias de formalización del contrato del "Servicio de limpieza, recogida de ropa
sucia y distribución de ropa limpia, gestión integral de residuos, desinfección,
desinsectación y desratización y conservación de zonas verdes de los Centros
Sanitarios de la Gerencia del Área Sanitaria VIII del Servicio de Salud del Principado
de Asturias".

BOE-B-2018-17953

Corrección de errores de la Gerencia del Área Sanitaria IV (Hospital Universitario
Central de Asturias) para la licitación del Suministro de reactivos, material y dotación
de equipamiento para el Laboratorio de respuesta rápida y Laboratorio de rutina del
Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2018-17954

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio Riojano de Salud de anulación de la licitación pública del
suministro de reactivos para procesar muestra de citología en base líquida para el
Laboratorio de Anatomía Patológica.

BOE-B-2018-17955

Anuncio de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia por la
que se convoca licitación pública para el Servicio de 100 plazas de atención
residencial para personas mayores dependientes y 30 plazas de centro de día para
personas mayores dependientes en un centro del Gobierno de La Rioja en la
localidad de Nájera (Centro Santa María La Real de Nájera).

BOE-B-2018-17956

Anuncio de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia por la
que se convoca licitación pública para el Servicio de 30 plazas de centro de día para
personas mayores dependientes en un centro del Gobierno de La Rioja en la
localidad de Santo Domingo de la Calzada.

BOE-B-2018-17957
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Anuncio de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia de la
Comunidad Autónoma de La Rioja por el que se convoca la licitación del contrato de
"Servicio de limpieza del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica
"Santa Lucía", de Fuenmayor y dependencias exteriores, fomentando la contratación
de personas en situación de vulnerabilidad y respeto al medio ambiente".
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BOE-B-2018-17958

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Gerencia del Sector de Huesca, del Servicio Aragonés de Salud, por el
que se convoca la licitación del servicio de hostelería y prestaciones
complementarias del Hospital de Jaca del Sector de Huesca.

BOE-B-2018-17959

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad de licitación pública del servicio de cirugía oral
y maxilofacial a pacientes del Servicio Canario de la Salud en el Área de Salud de
Lanzarote.

BOE-B-2018-17960

Anuncio de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias por la que se
formaliza el contrato del servicio de vigilancia y seguridad para determinados centros
de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife.

BOE-B-2018-17961

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se convoca licitación pública del
procedimiento destinado al Suministro de hemostático fluido para el Complejo
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria.

BOE-B-2018-17962

Anuncio de corrección de errores de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Nuestra Señora de Candelaria de licitación para la contratación del suministro de
sensores de nivel de sedación y consciencia.

BOE-B-2018-17963

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales,
por el que se convoca licitación pública del Servicio de 12 plazas en hogares de
inserción sociolaboral e intervención y prevención de la violencia intrafamiliar
ascendente, destinadas a menores/jóvenes que se encuentran cumpliendo medidas
judiciales.

BOE-B-2018-17964

Anuncio de licitación de: Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SEPAD). Gerencia Territorial de Cáceres. Objeto:
Acuerdo marco suministro Pan y Bollería C. Residenciales, Sociosanitario Plasencia
y C.D. Fco. Chanclón , (SEPAD) de Cáceres, por lotes. Expediente: 00118PD1MA01.

BOE-B-2018-17965

Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Mérida por la que se hace pública la
formalización del "Contrato mixto para abastecimiento de víveres, a través de
proveedor único, para el Hospital de Mérida, Comunidad Terapéutica "La Garrovilla"
y Banco Regional de Sangre de Extremadura, y del Hospital de Don BenitoVillanueva, mediante acuerdo marco, con criterios en materia de compra pública de
alimentos".

BOE-B-2018-17966

Anuncio de licitación de: Dirección del Ente Público Extremeño de Servicios
Educativos Complementarios. Objeto: Servicio de catering para los comedores
escolares y servicio de aulas matinales en centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para los cursos 2018/2019 y 2019/2020. Expediente:
SER1809001.

BOE-B-2018-17967

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de licitación de: Servicio de Salud de las Illes Balears (Hospital Universitario
Son Espases). Objeto: Suministro de reactivos y material fungible para realizar el
diagnóstico de X-Frágil y otros trastornos asociados al mismo en el Hospital
Universitario Son Espases. Expediente: HUSE 14/18 PA.

BOE-B-2018-17968

cve: BOE-S-2018-69
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 69

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69

Martes 20 de marzo de 2018

Anuncio de licitación de: Servicio de Salud de las Illes Balears (Hospital Universitario
Son Espases). Objeto: Servicio de catering para los dispositivos extrahospitalarios
del área de Salud Mental Sector Ponent. Expediente: HUSE 7/18 PA.
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BOE-B-2018-17969

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital Universitario de
Fuenlabrada, por la que se convoca licitación pública para la adquisición e
instalación de equipamiento electromédico: gammacámara spect/ct.

BOE-B-2018-17970

Anuncio del Distrito de Villaverde del Ayuntamiento de Madrid por el que se modifica
la licitación del contrato de servicios denominado "Auxiliares de información, atención
al público y control de entradas en los equipamientos adscritos al Distrito de
Villaverde".

BOE-B-2018-17971

Anuncio de licitación de: Presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote. Objeto:
Suministro de un vehículo contra incendios autobomba urbana pesada (BUP) para el
Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de
Incendios en la Isla de Lanzarote. Expediente: 121/17.

BOE-B-2018-17972

Anuncio de licitación de: Presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote. Objeto:
Suministro de energía eléctrica de las instalaciones del Cabildo Insular de Lanzarote.
Expediente: 085/17.

BOE-B-2018-17973

Anuncio de licitación de: Diputación Provincial de Teruel. Objeto: Pólizas de seguros
para las diferentes coberturas de la Excma. Diputación Provincial de Teruel. 6 lotes.
Expediente: 2/18.

BOE-B-2018-17974

Acuerdo del Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Santander, por el que se declara desierto el expediente n.º 286/2017 tramitado para
la renovación del sistema de césped artificial deportivo en el denominado Campo de
Hockey Verde del Complejo Deportivo Municipal "Ruth Beitia".

BOE-B-2018-17975

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia. Objeto:
Asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia, coordinación de seguridad y
salud y seguimiento ambiental, obras a licitar en 2018, que forma parte del Área de
Carreteras e Infraestructuras. Expediente: T-783.

BOE-B-2018-17976

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Úbeda. Objeto: Suministro de
energía eléctrica. Expediente: C063/2017.

BOE-B-2018-17977

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, por el que convoca licitación
pública para el suministro en régimen de renting de equipamiento informático para
todas las sedes municipales.

BOE-B-2018-17978

Anuncio del Ayuntamiento de Calonge por el que se convoca la licitación de la
contratación de los servicios postales de notificaciones administrativas y
notificaciones administrativas informatizadas.

BOE-B-2018-17979

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Úbeda. Objeto: Suministro de
combustible para el Parque Móvil y calefacción de edificios municipales. Expediente:
C005/2018.

BOE-B-2018-17980

Anuncio del Ayuntamiento de Calonge por el que se convoca la licitación pública de
contratación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y
de playas y gestión del punto de reciclaje municipal.

BOE-B-2018-17981

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Elche. Objeto: Adquisición de vestuario de prendas de trabajo destinado al personal
adscrito a distintos departamentos del Ayuntamiento de Elche (lotes). Expediente:
13/17C/S/A.

BOE-B-2018-17982
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Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
Objeto: Concurso anteproyectos proyecto básico, ejecución y actividad y,
potestativamente, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, obras
equipamiento en s'Aigua Dolça. Expediente: 2018-022-A.

BOE-B-2018-17983

Anuncio de corrección de errores de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma
de Mallorca. Objeto: Servicio de limpieza de los locales, centros y dependencias
administrativas y servicio de limpieza y portería de centros escolares del
Ayuntamiento de Palma. Expediente: 2018-017-A.

BOE-B-2018-17984

Anuncio del Ayuntamiento de Igualada por el que se convoca la licitación pública del
Suministro e instalación de armarios compactos móviles destinados a la nueva sede
del Archivo Comarcal de la Anoia (EXP. 23/2018).

BOE-B-2018-17985

Anuncio del Ayuntamiento de Igualada por el que se convoca la licitación pública del
Servicio de mantenimiento integral de las zonas verdes, mediante la ocupación de
personas con discapacidad con especiales dificultades para su inclusión laboral
(EXP. 22/2018).

BOE-B-2018-17986

Anuncio del Ayuntamiento de Igualada por el que se convoca la licitación pública del
Servicio de mantenimiento integral de las zonas verdes, mediante la ocupación de
personas con discapacidad con especiales dificultades para su inclusión laboral
(EXP. 21/2018).

BOE-B-2018-17987

Anuncio del Ayuntamiento de Igualada por el que se convoca la licitación pública del
Servicio de mantenimiento integral de las zonas verdes, mediante la ocupación de
personas con discapacidad con especiales dificultades para su inclusión laboral
(EXP. 5/2018).

BOE-B-2018-17988

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona de formalización del
contrato que tiene por objeto los servicios de mantenimiento de las licencias de la
plataforma Oracle.

BOE-B-2018-17989

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pontevedra.
Objeto: Servicio de asistencia técnica para la estrategia de desarrollo urbano
integrado de Pontevedra, cofinanciada en un 80% por el fondo europeo de desarrollo
regional en el marco del programa operativo de crecimiento sostenible 2014/2020.
Expediente: 2017/FEDERABERTOSERVIZOS/000001.

BOE-B-2018-17990

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Ribadesella.
Objeto: Contrato de Servicios de Jardinería y Mantenimiento de Zonas Verdes 2018.
Expediente: con/2017/26.

BOE-B-2018-17991

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación
de la Diputación Provincial de Cuenca. Objeto: Servicios complementarios de apoyo
y asistencia técnica y administrativa a las funciones de Inspección Tributaria de la
Diputación Provincial de Cuenca, a través de su OAGTR. Expediente: 1/2018SCIT.

BOE-B-2018-17992

Anuncio del Ayuntamiento de Meco por el que se convoca la licitación del contrato de
servicio de conservación y mantenimiento de los espacios verdes y del arbolado
urbano del municipio de Meco.

BOE-B-2018-17993

Anuncio del Ayuntamiento de Meco por el que se convoca la licitación del contrato de
servicio de servicios de limpieza de edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2018-17994

Anuncio del Ayuntamiento de Aspe (Alicante) de Licitación del contrato administrativo
de Servicio de Ayuda a Domicilio.

BOE-B-2018-17995

Anuncio del Ayuntamiento de Aspe (Alicante) de Licitación del contrato administrativo
de Servicios de Tratamiento del arbolado del Ayuntamiento de Aspe.

BOE-B-2018-17996

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón. Objeto: Suministro de
materiales de construcción para las obras a realizar por los servicios del
Ayuntamiento de Gijón y el Patronato Deportivo Municipal, con criterios de
sostenibilidad medioambiental. Expediente: 9000Rbis/2016.

BOE-B-2018-17997
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Anuncio del Ayuntamiento de Granadilla de Abona por el que se convoca licitación
pública del contrato denominado "alquiler, instalación, montaje y desmontaje de
infraestructuras escénicas para actos del Municipio de Granadilla de Abona".

BOE-B-2018-17998

Anuncio del Ayuntamiento de Granadilla de Abona por el que se convoca licitación
pública del contrato denominado "Arrendamiento y Mantenimiento de Vehículos con
destino a la Policía Local de Granadilla de Abona".

BOE-B-2018-17999

Anuncio de formalización del Ayuntamiento de Oiartzun del contrato de servicio de
limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2018-18000

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato de suministro y distribución de material de imprenta: papel con logo,
impresos y sobres.

BOE-B-2018-18001

Anuncio de formalización del Ayuntamiento de Oiartzun del contrato de servicio de
limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas verdes, parques, jardines y
arbolado del municipio.

BOE-B-2018-18002

Anuncio de la Agencia Pública para la gestión de la casa natal de Pablo Ruiz Picasso
y otros equipamientos museísticos y culturales, por el que se convoca la licitación del
servicio de explotación de la tienda, ubicada en el Museo Casa Natal de Pablo Ruiz
Picasso.

BOE-B-2018-18003

Anuncio del Ayuntamiento de Tres Cantos, por el que se convoca licitación pública
para el Servicio del Cetro de Día para personas con necesidad de asistencia del
Ayuntamiento de Tres Cantos.

BOE-B-2018-18004

Anuncio del Ayuntamiento de Tres Cantos por el que se convoca licitación pública de
servicio del mantenimiento, reparación y reforma de los pavimentos y de las redes de
riego y distribución del agua municipal existentes en la urbanización pública del
municipio de Tres Cantos. 2018/11 Cont.

BOE-B-2018-18005

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas por el que se hace pública la
convocatoria de la licitación "Servicio de reparación en talleres externos de la flota de
vehículos municipales del Ayuntamiento de Dos Hermanas".

BOE-B-2018-18006

Anuncio del Consell Insular d'Eivissa, por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de la dirección de las obras de mejora de la fluidez y seguridad
de la carretera C-733 del PK 1+500 al PK 5+500 y variante del núcleo urbano de
Jesús.

BOE-B-2018-18007

Anuncio del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), por el que se
convoca licitación para el contrato de servicio de limpieza viaria.

BOE-B-2018-18008

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., S.M.E., por el que se
convoca subasta pública para la enajenación del Edificio de la Unidad de Reparto n.º
3, de Las Palmas de Gran Canaria. Plaza del Comandante Ramón Franco, 1. 35007.
Las Palmas de Gran Canaria. 5.567,71 m².

BOE-B-2018-18009

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Alba de Liste, con Grandeza de
España.

BOE-B-2018-18010
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE por la que se autoriza el
proyecto de Carta Visual de Aproximación para helicópteros, Aeropuerto de
Barcelona-el Prat promovido por E.P.E. ENAIRE.

BOE-B-2018-18011

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE por la que se autoriza el
proyecto de Rediseño del Área de Control Terminal del Aeropuerto de Barcelona-el
Prat: Proyecto BRAIN promovido por E.P.E. ENAIRE.

BOE-B-2018-18012

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

BOE-B-2018-18013

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se somete a información
pública una solicitud de modificación sustancial de una concesión administrativa
otorgada en el Puerto Interior de A Coruña.

BOE-B-2018-18014

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se da publicidad al
acuerdo de su consejo de administración sobre otorgamiento de licencias para la
prestación de los servicios portuarios de recepción de desechos líquidos y sólidos
procedentes de buques en el Puerto de A Coruña.

BOE-B-2018-18015

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas
para participar en el programa nacional "Aulas de la Naturaleza" durante el verano de
2018

BOE-B-2018-18016

Extracto de la resolución de 6 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, por la que se convoca procedimiento de concurrencia
competitiva para la concesión del Premio de Teatro para Autores Noveles "Calderón
de la Barca" correspondiente al año 2018

BOE-B-2018-18017

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 07/17
de creación del acceso a la toma del Chaparral (Mu/Bullas)".

BOE-B-2018-18018

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 8 de marzo de 2018, del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial E.P.E., por la que se aprueba la primera convocatoria del año
2018 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a fomentar la
cooperación internacional empresarial en materia de investigación y desarrollo
(Programa INNOGLOBAL), del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I,
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2017-2020.

BOE-B-2018-18019

Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Sevilla, por el que se declara en concreto la utilidad pública de la instalación de
generación de energía eléctrica y su infraestructura de evacuación asociada
denominada Planta Cogeneración "Prodosa La Luisiana", ubicada en el término
municipal de La Luisiana (Sevilla).

BOE-B-2018-18020

cve: BOE-S-2018-69
Verificable en http://www.boe.es

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69

Martes 20 de marzo de 2018

Pág. 1367

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Acuerdo de las Juntas Generales de Bizkaia de 14 de diciembre de 2017, por el que
se aprueba la supresión del enclave de San Antonio, perteneciente a Sukarrieta,
dentro del término municipal de Busturia.

BOE-B-2018-18021

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-18022

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

BOE-B-2018-18023

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-18024

Anuncio de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de La
Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-18025

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-18026

Anuncio de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-18027

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

BOE-B-2018-18028

OTROS ENTES
Anuncio del Aeropuerto de Gran Canaria por el que se comunica la situación de
aparente abandono de la Aeronave marca Cessna Aircraft Company modelo Cessna
340-A, matrícula N340 AT, en el citado Aeropuerto.

BOE-B-2018-18029

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2018-18030

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA

BOE-B-2018-18031

NOTARÍA DE EDUARDO CARLOS BALLESTER VÁZQUEZ

BOE-B-2018-18032

NOTARÍA DE FERMÍN MORENO AYGUADÉ

BOE-B-2018-18033

NOTARÍA DE JUAN PEDRO MONTES AGUSTÍ

BOE-B-2018-18034

NOTARÍA DE MARÍA SAENZ DE SANTA MARÍA GARCÍA

BOE-B-2018-18035
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