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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2016 al Código Marítimo Internacional de mercancías peligrosas
(Código IMDG) adoptadas en Londres el 13 de mayo de 2016, mediante Resolución
MSC.406(96).

BOE-A-2018-5614

Aplicación provisional del Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación por
el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de Kirguistán, por otra, para tener
en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, hecho en
Bruselas el 6 de febrero 2018.

BOE-A-2018-5615

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Colegios profesionales

Real Decreto 132/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos
Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos
Industriales de España y de su Consejo General.

BOE-A-2018-5616

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización

Orden SSI/411/2018, de 23 de abril, por la que se crea y regula el Centro de
Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas, en Langreo
(Asturias).

BOE-A-2018-5617

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 212/2018, de 6 de abril, por el que se nombra a doña María del Pilar
Martín Abella, Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña.

BOE-A-2018-5618
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/412/2018, de 17 de abril, por la que se destina al General de Brigada de
la Guardia Civil don Ricardo Llorente Hernán Gómez, para el Mando de la Secretaría
Permanente para la Evaluación y Clasificación (Madrid).

BOE-A-2018-5619

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Destinos. Generalitat de Cataluña

Resolución de 17 de abril de 2018, por la que se resuelve la convocatoria de
concurso específico de méritos y capacidades para la provisión de un puesto de
mando de los Servicios Territoriales de Lleida del Departamento de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (convocatoria de provisión núm. ARP/014/17).

BOE-A-2018-5620

TRIBUNAL DE CUENTAS
Destinos

Resolución de 18 de abril de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 9 de febrero de 2018.

BOE-A-2018-5621

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Ceses. Generalitat de Cataluña

Resolución de 17 de abril de 2018, de cese de dos personas funcionarias de la
categoría de subinspector/a del cuerpo de Mossos d'Esquadra de la Generalidad de
Cataluña.

BOE-A-2018-5622

Resolución de 17 de abril de 2018, de cese de tres personas funcionarias de la
categoría de inspector/a del cuerpo de Mossos d'Esquadra de la Generalidad de
Cataluña.

BOE-A-2018-5623

Resolución de 17 de abril 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-2018-5624

Resolución de 17 de abril de 2018, de cese de una persona funcionaria de la
categoría de sargento del cuerpo de Mossos d'Esquadra de la Generalidad de
Cataluña.

BOE-A-2018-5625

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2018-5626

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 9 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Errenteria (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-5627

Resolución de 9 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Riudarenes (Girona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5628
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Resolución de 9 de abril de 2018, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5629

Resolución de 12 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Tudela de Duero
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5630

Resolución de 16 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-5631

Resolución de 16 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5632

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 5 de abril de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-5633

Resolución de 24 de abril de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se deja sin efecto la de 5 de abril de 2018, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-5634

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Juzgados de Primera Instancia

Acuerdo de 5 de abril de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia n.º 13 de
Alicante, el conocimiento en materia de derecho de familia.

BOE-A-2018-5635

Acuerdo de 5 de abril de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia n.º 22 de
Zaragoza, el conocimiento de derecho de familia con carácter exclusivo pero no
excluyente.

BOE-A-2018-5636

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española

Real Decreto 208/2018, de 6 de abril, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Alicia Beatriz Blanco Villegas Cinque.

BOE-A-2018-5637

Recursos

Resolución de 10 de abril 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 Zafra, por la que se suspende la inscripción de un acta de
finalización de obra.

BOE-A-2018-5638

Resolución de 10 de abril 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 Tarazona, por la que se suspende la inmatriculación de una finca.

BOE-A-2018-5639

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Málaga n.º 8, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
compraventa.

BOE-A-2018-5640

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de San Javier n.º 2 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2018-5641
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Resolución de 11 de abril de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles de Córdoba a inscribir la escritura de elevación a público de
acuerdos sociales de una sociedad.

BOE-A-2018-5642

Resolución de 12 de abril 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 Alicante n.º 4, por la que suspende la inscripción de
una escritura pública de dación en pago de deudas.

BOE-A-2018-5643

Resolución de 12 de abril 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 Valencia n.º 11, por la que suspende la constancia
registral de la preferencia de un crédito a favor de una comunidad.

BOE-A-2018-5644

Resolución de 13 de abril 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 Reinosa, por la que se suspende la inscripción de una representación
gráfica catastral.

BOE-A-2018-5645

Resolución de 13 de abril 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 Manilva, por la que se suspende la inscripción de un
mandamiento de cancelación de cargas, dictado como consecuencia de
procedimiento de ejecución, por estar caducada la anotación en la que se sustenta la
adjudicación.

BOE-A-2018-5646

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Resolución 560/38076/2018, de 25 de enero, de la Jefatura del Mando de Personal
del Ejército de Tierra, por la que se delega la competencia para apreciar la necesidad
de portar armas, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento de
Armas.

BOE-A-2018-5647

Resolución 430/38077/2018, de 16 de abril, de la Subsecretaría, por la que se
delegan competencias en materia de prevención de riesgos laborales.

BOE-A-2018-5648

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Convenios

Resolución de 17 de abril de 2018, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el anexo del Acuerdo marco derivado
del Convenio de colaboración con el Banco de España.

BOE-A-2018-5649

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos

Resolución de 11 de marzo de 2018, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de una tarjeta
prefranqueada de correo denominada "Exposiciones de las Federaciones
Territoriales 2018. XX Años Programas Pedagógicos CORREOS-FESOFI".

BOE-A-2018-5650

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios

Resolución de 16 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
y José Miguel Montoya Redondo, para la organización de prácticas para alumnos del
Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo.

BOE-A-2018-5651
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Resolución de 16 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
y la Entidad Mercantil Exposiciones y Congresos Adaja, SA, para la realización
conjunta del "Encuentro II/2018 de la Joven Orquesta Nacional de España en el
Auditorio Lienzo Norte de Ávila", entre los días 20 y 28 de abril de 2018.

BOE-A-2018-5652

Resolución de 16 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
y Natural Hair Centre, SL, para la organización de prácticas para alumnos del Centro
Nacional de Tecnología del Espectáculo.

BOE-A-2018-5653

Resolución de 16 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, para la organización conjunta de los
"Conciertos Mini" de la Orquesta y Coro Nacionales de España durante 2018.

BOE-A-2018-5654

Resolución de 16 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro y
la Asociación de las Cámaras del Libro de España, para el desarrollo del Sello de
calidad de librerías en el periodo 2018-2021.

BOE-A-2018-5655

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Trabajadores del mar. Formación sanitaria

Resolución de 9 de abril de 2018, del Instituto Social de la Marina, por la que se
homologa para la impartición de formación sanitaria específica inicial en sus
modalidades estable e itinerante, así como sus actualizaciones, al centro Juan
Bernardo Cardell Cuart-Náutica.Pro Escuela Balear Náutica.

BOE-A-2018-5656

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Convenios

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P.,
por la que se publica el Convenio con la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y Agenda Digital y el Ayuntamiento de Málaga, para la realización de
actividades conjuntas en el marco del Foro Greencities que se celebrará el 25 y 26
de abril de 2018 en Málaga.

BOE-A-2018-5657

Hidrocarburos

Resolución de 17 de abril de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Gas Natural Tansporte SDG, SL, autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto,
de utilidad pública para la construcción del gasoducto denominado "Ramal a la
Mariña Lucense".

BOE-A-2018-5658

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Ayudas. Generalitat de Cataluña

Orden APM/413/2018, de 17 de abril, por la que se modifican las bases reguladoras
de las ayudas destinadas a la mejora de la producción y la comercialización de los
productos de la apicultura, aprobadas por la Orden ARP/125/2017, de 15 de junio.

BOE-A-2018-5659

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 16 de abril de 2018, de Parques Nacionales, por la que se publica el
Convenio con la Universidad Autónoma de Madrid, de cooperación educativa para
prácticas externas (curriculares).

BOE-A-2018-5660
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Pesca marítima

Resolución de 14 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 otras artes
distintas al arrastre y cerco con puerto base en la provincia de Lugo.

BOE-A-2018-5661

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 16 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad de Madrid, para la realización de
acciones de los planes de trabajo 2017-2018 del Centro de Referencia Nacional de
Edificación y obra civil, del Centro de Referencia Nacional de Frío y climatización, del
Centro de Referencia Nacional de Desarrollo informático y comunicaciones, del
Centro de Referencia Nacional de Máquinas electromecánicas y del Centro de
Referencia Nacional de Administración, seguros y finanzas en el ámbito de la
formación profesional.

BOE-A-2018-5662

Convenios

Resolución de 16 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre el Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
Carlos III, F.S.P., para la evaluación de la actividad investigadora de los
investigadores contratados.

BOE-A-2018-5663

Mesa de contratación

Resolución de 10 de abril de 2018, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se designan miembros de la Mesa de Contratación.

BOE-A-2018-5664

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 20 de abril 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 22/2017, de 29
de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018.

BOE-A-2018-5665

Resolución de 20 de abril 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 21/2017, de 28
de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de
organización de la Generalitat.

BOE-A-2018-5666

Resolución de 20 de abril 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 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018.

BOE-A-2018-5667

Resolución de 20 de abril 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 Canarias en relación
con la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2018.

BOE-A-2018-5668
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 11 de abril de 2018, del Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológicas, O.A. M.P., por la que se publica el Convenio de
cooperación educativa con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, relativo a
la colaboración en estudios de grado/postgrado.

BOE-A-2018-5669

Entidades aseguradoras y reaseguradoras

Circular 1/2018, de 17 de abril, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se desarrollan los modelos de informes, las guías de actuación
y la periodicidad del alcance del informe especial de revisión del informe sobre la
situación financiera y de solvencia, individual y de grupos, y el responsable de su
elaboración.

BOE-A-2018-5670

Entidades de seguros

Orden EIC/414/2018, de 28 de marzo, de autorización administrativa a Preventiva,
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, para ampliar la actividad aseguradora al
ramo de enfermedad, modalidad de asistencia sanitaria.

BOE-A-2018-5671

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Convenios

Resolución de 9 de abril de 2018, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo,
por la que se publica el Convenio entre la Organización Nacional de Trasplantes y la
Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, para el desarrollo de programas de
cooperación con Iberoamérica en materia de donación y trasplante de órganos y
tejidos.

BOE-A-2018-5672

Resolución de 10 de abril de 2018, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo,
por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición y Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, SA,
dirigido a promover acciones de sensibilización y concienciación en materia de
prevención de la obesidad infantil en el marco de la campaña Objetivo Bienestar
Junior.

BOE-A-2018-5673

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 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-2018-5674

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Bienes de interés cultural

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se incoa expediente para la declaración como bien de interés cultural, con la
categoría de monumento, del Santuario de Bendueños, en el concejo de Lena.

BOE-A-2018-5675

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se incoa expediente para la delimitación del entorno de protección de la
iglesia de San Antolín de Bedón (Llanes), declarada bien de interés cultural.

BOE-A-2018-5676
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Consejería de Cultura e Igualdad, por la
que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural con categoría de
monumento a favor de la iglesia parroquial de San Juan Bautista en Malpartida de
Plasencia (Cáceres).

BOE-A-2018-5677

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARRECIFE BOE-B-2018-23959

GIJÓN BOE-B-2018-23960

SANTOÑA BOE-B-2018-23961

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 Acuerdo
marco para el suministro e instalación de mobiliario para filtros de seguridad 2018-
2021.

BOE-B-2018-23962

Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación del Suministro actualización del simulador de
instalaciones eléctricas aeroportuarias (SILA).

BOE-B-2018-23963

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao referente al trámite de competencia de
proyectos correspondiente a la concesión solicitada por "Transportes y Grúas
Aguado, Sociedad Limitada".

BOE-B-2018-23964

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa y Declaración, en
concreto, de Utilidad Pública de la Instalación eléctrica denominada "Reformado de
la Línea a 132 kV Aérea-Subterránea doble circuito entre subestación de Puerto del
Rosario y la subestación de La Oliva", con número de expediente AT10R181.

BOE-B-2018-23965
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