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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Impugnación de disposiciones autonómicas

Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) n.º 492-2018, contra la
resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña, por la que se propone la
investidura de D. Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente del
Gobierno de la Generalidad de Cataluña, publicada en el Boletín Oficial del
Parlamento de Cataluña nº 3, de 23 de enero de 2018, y la resolución del Presidente
del Parlamento de Cataluña de fecha 25 de enero de 2018 por la que se convoca
sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15:00 horas, esta última
exclusivamente en cuanto a la inclusión en el orden del día del debate del programa
y votación de investidura del diputado D. Carles Puigdemont i Casamajó, publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña núm. 5, de 26 de enero de 2018.

BOE-A-2018-5715

BANCO DE ESPAÑA
Banco de España. Reglamento

Resolución de 24 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno del Banco de España,
por la que se aprueba la modificación del Reglamento interno del Banco de España,
de 28 de marzo de 2000.

BOE-A-2018-5716

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Energía eléctrica

Circular 1/2018, de 18 de abril, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se regula la gestión del sistema de garantía de origen de la
electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta
eficiencia.

BOE-A-2018-5717

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Escalafones

Corrección de errores del Acuerdo de 12 de abril de 2018, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el
Escalafón General de la Carrera Judicial, cerrado al 31 de marzo de 2018.

BOE-A-2018-5718
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 20 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna,
del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada.

BOE-A-2018-5719

Destinos

Resolución de 25 de abril de 2018, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 27 de marzo de 2018.

BOE-A-2018-5720

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Orden INT/417/2018, de 20 de abril, por la que se nombra Jefe de la Unidad del
Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia, al
Comisario don Fernando Pico López.

BOE-A-2018-5721

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 20 de abril de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 28 de febrero de 2018.

BOE-A-2018-5723

Bajas

Orden ECD/418/2018, de 16 de abril, por la que se declara la pérdida de la condición
de funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas
de don Javier Ares Espiño.

BOE-A-2018-5722

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/419/2018, de 19 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/124/2018, de 1 de febrero.

BOE-A-2018-5724

Resolución de 5 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de enero de
2018.

BOE-A-2018-5725

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Ceses y nombramientos

Orden EIC/420/2018, de 18 de abril, por la que se dispone el cese y nombramiento
de vocal titular del Consejo de Contabilidad, del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas.

BOE-A-2018-5726

Destinos

Resolución de 16 de abril de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 26 de febrero de 2018.

BOE-A-2018-5727

Resolución de 17 de abril de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 7 de marzo de 2018.

BOE-A-2018-5728

Resolución de 18 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de febrero de
2018.

BOE-A-2018-5729
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Resolución de 19 de abril de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 19 de enero de 2018.

BOE-A-2018-5730

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 8 de marzo de 2018, conjunta de la Universidad de Cádiz y el Servicio
Andaluz de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza
vinculada a don Manuel Aguilar Diosdado.

BOE-A-2018-5731

Resolución de 4 de abril de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Joaquín Pérez Navarro.

BOE-A-2018-5732

Resolución de 9 de abril de 2018, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Roberto Garvía Soto.

BOE-A-2018-5733

Resolución de 9 de abril de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Luis Antonio
Castaño González.

BOE-A-2018-5734

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a María Jesús Nieto Sánchez.

BOE-A-2018-5735

Resolución de 17 de abril de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Francesca Monticelli.

BOE-A-2018-5736

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Fomento

Resolución de 20 de abril 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 la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, especialidad:
Operaciones Aéreas, convocado por Resolución de 19 de enero de 2018.

BOE-A-2018-5737

TRIBUNAL DE CUENTAS
Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Resolución de 16 de abril de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2018-5738

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-5739

Resolución de 21 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5740

Resolución de 2 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-5741

Resolución de 5 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5742
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Resolución de 6 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-5743

Resolución de 6 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5744

Resolución de 10 de abril de 2018, del Ayuntamiento de La Garriga (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5745

Resolución de 11 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Olvera (Cádiz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-5746

Resolución de 11 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Xàbia (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5747

Resolución de 12 de abril de 2018, de la Ciudad de Melilla, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5748

Resolución de 12 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Langreo (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5749

Resolución de 13 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
(Almería), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-5750

Resolución de 13 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Figueres (Girona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5751

Resolución de 13 de abril de 2018, del Cabildo Insular de Fuerteventura (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5752

Resolución de 16 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Montijo (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5753

Resolución de 16 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-5754

Resolución de 17 de abril de 2018, de la Diputación Provincial de Toledo, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5755

Resolución de 17 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Manuel (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5756

Resolución de 17 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-5757

Resolución de 18 de abril de 2018, de la Diputación Foral de Bizkaia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5758

Resolución de 18 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Villanueva de Castellón
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5759

Resolución de 19 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Valverde (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-5760

Resolución de 19 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Manresa (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5761

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Diputación Provincial de Badajoz, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5762

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se
corrigen errores en la de 12 de marzo de 2018, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-5763
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Resolución de 12 de abril de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se
corrigen errores en la de 12 de marzo de 2018, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-5766

Personal de administración y servicios

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir plaza de personal laboral con la categoría
de Titulado Superior.

BOE-A-2018-5764

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir plaza de personal laboral con la categoría
de Titulado Medio.

BOE-A-2018-5765

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Convenios

Resolución de 20 de abril de 2018, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Convenio con Repsol Exploración Argelia, SA.

BOE-A-2018-5767

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Convenios

Resolución de 18 de abril de 2018, de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, por la que se publica el Convenio con la Fundación SEPI, FSP, para la
organización y desarrollo del programa de becas de formación práctica de jóvenes
estudiantes o titulados universitarios y titulados de grado superior de formación
profesional para facilitar su inserción en el mundo laboral.

BOE-A-2018-5768

MINISTERIO DE FOMENTO
Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 17 de abril de 2018, de la Autoridad Portuaria de Melilla, por la que se
publica el Convenio con la Ciudad de Melilla, para el funcionamiento de los planes de
empleo.

BOE-A-2018-5769

Delegación de competencias

Resolución de 19 de marzo de 2018, de Puertos del Estado, sobre delegación de
competencias.

BOE-A-2018-5770

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cartas de servicios

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios del Museo Nacional del Teatro de Almagro.

BOE-A-2018-5771

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 20 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con la Universidad de Zaragoza, para la realización de prácticas
externas formativas en museos de titularidad estatal, adscritos a la Dirección General
de Bellas Artes y Patrimonio Cultural.

BOE-A-2018-5772

Convenios

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
The Walt Disney Company Iberia, SL, para el desarrollo del Plan de Fomento de la
Lectura 2017-2020.

BOE-A-2018-5773
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Resolución de 19 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo
de Arte de Lima, para la organización conjunta de la exposición "Miró: La Experiencia
de Mirar".

BOE-A-2018-5774

Resolución de 19 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo
Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y el Museo de Arte de Lima, relativo a la
organización conjunta de la exposición "Miró: La Experiencia de Mirar".

BOE-A-2018-5775

Resolución de 19 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio marco entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la
Fundación de los Comunes.

BOE-A-2018-5776

Resolución de 20 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y la Fundación
Museo Sorolla, para la organización de la exposición temporal "Sorolla y la moda".

BOE-A-2018-5777

Resolución de 20 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación y el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en
Informática y el Consejo de Colegios de Ingenieros en Informática.

BOE-A-2018-5778

Resolución de 20 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio específico entre el Museo Nacional del Prado y la Fundación
AXA, para la realización de la exposición temporal "Rubens. Pintor de Bocetos".

BOE-A-2018-5779

Reales Academias

Resolución de 16 de abril de 2018, de la Real Academia de Doctores de España, por
la que se convoca la provisión de vacantes de Académico de Número.

BOE-A-2018-5780

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 17 de abril de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Ediservicios Madrid 2000, SL.

BOE-A-2018-5781

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Ayudas

Corrección de erratas de la 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-2018-5782

Energía eléctrica

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publica el valor de la anualidad de la retribución por inversión
(Cln) correspondiente a las instalaciones de categoría A de los sistemas eléctricos de
los territorios no peninsulares para el año 2018.

BOE-A-2018-5783

Resolución de 25 de abril de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas
distribuidoras de energía eléctrica para la remisión del inventario auditado de
instalaciones de distribución de energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido
anterior al 1 de enero de 2018.

BOE-A-2018-5784
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Resolución de 25 de abril de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas
distribuidoras de energía eléctrica para elaborar el informe de auditoría externa para
todas las instalaciones puestas en servicio el año 2017, y para la modificación de la
retribución de las instalaciones existentes cuyos parámetros retributivos hubieran
cambiado durante dicho año.

BOE-A-2018-5785

Instalaciones eléctricas

Resolución de 12 de abril de 2018, la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU, la compactación en la
entrada a la subestación de Soto 400/220 kV de las líneas aéreas de transporte de
energía eléctrica a 400 kV La Robla-Soto y Salas-Soto, de la línea Soto-Carrio a 220
kV y cambio de tensión de 220 kV a 400 kV de la línea Soto-Tabiella en los términos
municipales de Oviedo y Ribera de Arriba, se aprueba el proyecto de ejecución y se
declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2018-5786

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Ayudas

Orden APM/421/2018, de 25 de abril, por la que se amplía el plazo de presentación
de la solicitud única, para el año 2018, establecido en el Real Decreto 1075/2014, de
19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la
agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y
control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

BOE-A-2018-5787

Delegación de competencias

Resolución de 17 de abril de 2018, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, sobre
delegación de competencias.

BOE-A-2018-5788

Pesca marítima

Orden APM/422/2018, de 24 de abril, por la que se establecen determinadas zonas
de veda para las modalidades de pesca dirigidas a la captura de especies
demersales en el Golfo de León.

BOE-A-2018-5789

Seguros agrarios combinados

Orden APM/423/2018, de 18 de abril, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, el período de garantía, el período de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de carne,
comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-5790

Orden APM/424/2018, de 18 de abril, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, el período de garantía, el período de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de puesta,
comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-5791

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

Resolución de 17 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto
Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial con el Servicio
Catalán de la Salud y el Instituto Catalán de Salud, para la prestación en zonas
rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios
adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas
mutualidades.

BOE-A-2018-5792
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Convenios

Resolución de 16 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras, para la utilización de la "Gestión Integrada de Servicios de
Registro" como aplicación integral de registro.

BOE-A-2018-5793

Resolución de 17 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Corporación de Radio y Televisión
Española, Sociedad Anónima, S.M.E., para la realización de diversas actividades con
motivo del V Centenario de la primera vuelta al mundo.

BOE-A-2018-5794

Resolución de 17 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital e ICEX España
Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P., para la utilización de la "Gestión Integrada
de Servicios de Registro" como aplicación integral de registro.

BOE-A-2018-5795

Resolución de 17 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Instituto Cervantes,
para colaborar en la realización de los "Diplomas de español como lengua extranjera
(DELE)" en Estados Unidos y Canadá.

BOE-A-2018-5796

Resolución de 20 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas y la Secretaría General de Inmigración y Emigración, para la
ejecución del proyecto: "Vivre ensemble sans discrimination: une approche basée sur
les Droits de l´Homme et la dimension genre".

BOE-A-2018-5797

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 26 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-2018-5798

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la que se
incoa el expediente para declarar bien de interés cultural, con la categoría de jardín
histórico, el Parque del Pasatiempo de Betanzos (A Coruña).

BOE-A-2018-5799

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2018-24077

AUDIENCIAS PROVINCIALES
MÁLAGA BOE-B-2018-24078

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2018-24079

BARCELONA BOE-B-2018-24080
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BENIDORM BOE-B-2018-24081

BILBAO BOE-B-2018-24082

GIJÓN BOE-B-2018-24083

MADRID BOE-B-2018-24084

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2018-24085

BARCELONA BOE-B-2018-24086

BARCELONA BOE-B-2018-24087

BARCELONA BOE-B-2018-24088

BILBAO BOE-B-2018-24089

BILBAO BOE-B-2018-24090

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-24091

JAÉN BOE-B-2018-24092

MADRID BOE-B-2018-24093

MADRID BOE-B-2018-24094

MADRID BOE-B-2018-24095

MADRID BOE-B-2018-24096

MURCIA BOE-B-2018-24097

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-24098

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-24099

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-24100

SALAMANCA BOE-B-2018-24101

SANTANDER BOE-B-2018-24102

SEVILLA BOE-B-2018-24103

VALENCIA BOE-B-2018-24104

ZARAGOZA BOE-B-2018-24105

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Objeto: Servicio de
mantenimiento y evolución de los sistemas de información basados en la plataforma
G-ONCE, aplicativos de gestión de ONGDS y aplicaciones JAVA de la AECID.
Expediente: 2017/CTR/0900194.

BOE-B-2018-24106
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Adquisición de medicamentos de uso humano,
hospitalarios y no hospitalarios, productos sanitarios no activos y productos
hemostáticos, para Unidad de Apoyo Logístico Sanitario. Expediente:
2003817043200.

BOE-B-2018-24107

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Reparación, inspección y revisión de dos(2) aviones CN-235-
300 del fabricante AIRBUS DEFENCE AND SPACE. Expediente: B/0084/A/17/2.

BOE-B-2018-24108

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Servicios auxiliares a llevar a cabo en la flota oceánica del
Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Expediente: D/0147/A16/2.

BOE-B-2018-24109

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de operaciones de conservación y explotación varios tramos de las
carreteras: A-8; N-634; N-632; N-640; N-632a. Provincia de Asturias. Expediente:
30.5/17-2; 51-O-0404.

BOE-B-2018-24110

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asistencia técnica para la inspección de la concesión de la Autovía A-2 del p.k. 232,8
al 340,0; tramo: Calatayud - Alfajarín. Provincia de Zaragoza. Expediente: 30.23/17-
2; SGC-SAC-6/17.

BOE-B-2018-24111

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asistencia técnica para la inspección de la concesión de la Autovía A-1 del p.k. 101,0
al p.k. 247,0; tramo: Santo Tomé del Puerto - Burgos. Provincias de Segovia y
Burgos. Expediente: 30.18/17-2; SGC-SAC-2/17.

BOE-B-2018-24112

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asistencia Técnica para la inspección de la concesión de la Autovía A-4 del P.K.
138,0 al 245,0. Tramo: Puerto Lápice - Venta de Cárdenas. Provincia de Ciudad
Real. Expediente: 30.28/17-2; SGC-SAC 11/17.

BOE-B-2018-24113

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Mejora local de la seguridad vial. Autovía A-4, del Sur. Nueva salida en el P.K.
403+600 de la margen derecha. Provincia de Córdoba. Expediente: 51.07/17;49-CO-
5600.

BOE-B-2018-24114

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Auscultación de las características superficiales de los pavimentos y obtención del
coeficiente de rozamiento transversal en diversos tramos de la red de carreteras del
Estado. Expediente: 30.34/17: TT-001/17.

BOE-B-2018-24115

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se modifica la fecha de apertura de ofertas
económicas del procedimiento de contratación "redacción del proyecto constructivo,
ejecución de las obras de renovación y asistencia experta al mantenimiento de los
sistemas de CTC de León y Oviedo de red convencional". (Expediente:
4.17/27507.0306).

BOE-B-2018-24116

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se modifica la fecha de apertura de ofertas
económicas del procedimiento de contratación "edacción del proyecto constructivo,
ejecución de las obras de renovación y asistencia experta al mantenimiento de los
sistemas de CTC de El Berrón, Santander y Bilbao de la Red de Ancho Métrico".
(Expediente: 4.17/27507.0308).

BOE-B-2018-24117
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Anuncio de formalización de contratos de: S.G. de Planificación Ferroviaria. Objeto:
Contrato de servicios para la redacción del "Estudio informativo de la línea de alta
velocidad Valencia-Castellón". Expediente: 2017F8630420.

BOE-B-2018-24118

Anuncio de Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se modifica
la fecha de apertura de las ofertas económicas presentadas a la licitación del
"Suministro, instalación y mantenimiento de un sistema ecosonda multihaz y
monohaz para trabajos hidrográficos en los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía".

BOE-B-2018-24119

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Junta de Contratación por el que se fija nueva fecha de celebración del
acto público de apertura de los criterios evaluables mediante fórmulas
correspondientes al procedimiento para el servicio de seguridad y vigilancia de los
locales ocupados por las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de
Albacete, Ciudad Real, Toledo, Murcia, Alicante, Castellón y Valencia. Expediente
139/2018.

BOE-B-2018-24120

Anuncio de la Junta de Contratación por el que se fija nueva fecha de celebración del
acto público de apertura de los criterios evaluables mediante fórmulas
correspondientes a la licitación para el servicio de seguridad, vigilancia y control de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ceuta.

BOE-B-2018-24121

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de pertuzumab (DOE) y pirfenidona (DOE)
para las organizaciones de servicio de Osakidetza".

BOE-B-2018-24122

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, relativo a la formalización del contrato de suministros de Material
Quirófano Cardiovascular.

BOE-B-2018-24123

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de formalización de contratos de: Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte. Objeto: Servicios necesarios para impartir el módulo de
Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos en varios centros de
enseñanza para los cursos escolares 2017 a 2019. Expediente: CNMY17/FP20S/8.

BOE-B-2018-24124

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Dirección General de Planificación Económica del Servicio Extremeño
de Salud, por la que se hace pública la corrección de errores y se amplía el plazo de
presentación de ofertas del Acuerdo Marco para el suministro de guantes sanitarios
con un único empresario y con varios criterios de adjudicación con destino al Servicio
Extremeño de Salud y con n.º de expediente: CS/99/1117070525/17/MAR.

BOE-B-2018-24125

Anuncio de la Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales de fecha 15 de febrero de 2018 por la que se declara el
desistimiento del expediente de contratación n.º 18PS241FS020: "Servicio para la
implantación de actuaciones generales adscritas al programa "Tutor" de apoyo a la
inserción sociolaboral de menores y jóvenes pertenecientes al sistema de protección
de la infancia de la Comunidad Autónoma de Extremadura".

BOE-B-2018-24126



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 102 Viernes 27 de abril de 2018 Pág. 1858

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-1
02

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de formalización de contratos de: Servicio de Salud de las Illes Balears.
Objeto: Servicio de asistencia técnica para la elaboración de proyectos técnicos
necesarios para la construcción del Centro de Bons Aires y un edificio destinado al
Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), así como la demolición y
construcción de unidades auxiliares en el recinto del Hospital Psiquiátrico.
Expediente: SSCC PA 254/17.

BOE-B-2018-24127

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital Universitario de
Fuenlabrada, por la que se dispone de la publicación de la formalización del contrato
para el suministro medicamentos exclusivos Astellas Pharma.

BOE-B-2018-24128

Resolución de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital Universitario de
Fuenlabrada, por la que se dispone de la publicación de la formalización del contrato
para el suministro medicamentos exclusivos VIIV.

BOE-B-2018-24129

Resolución de la dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid por la
que se anuncia formalización pública para el «Suministro de medicamentos: XTANDI
40 mg (Enzalutamida) para el Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos
de Madrid».

BOE-B-2018-24130

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato de Suministros de Determinaciones
analíticas de serología Torch y Exantemáticas.

BOE-B-2018-24131

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución, de 11 de abril de 2018, de la Dirección General de Transportes de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace pública la
formalización del contrato: «Operación y mantenimiento del sistema de transporte a
la demanda en Castilla y León». Expte.: DGTR 1-18. A2018/000310.

BOE-B-2018-24132

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización del contrato de ayuda en el hogar de la Mancomunidad de
Ordes.

BOE-B-2018-24133

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Jerez. Objeto: Suministro mediante renting de seis vehículos Radio-patrullas y
furgoneta para Policía Local. Expediente: 1226.

BOE-B-2018-24134

Anuncio de rectificación de pliegos de Delegación del Área de Economía, Hacienda,
Compras y Patrimonio de la Diputación Provincial de Badajoz. Expediente: 015/18.

BOE-B-2018-24135

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Cobeña. Objeto: Contrato Mixto de Suministro y del Servicio Integral con garantía
total del alumbrado publico. Expediente: GERES 291/2017.

BOE-B-2018-24136

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Universidad de Alcalá.
Objeto: Suministro de 1.500 equipos informáticos «todo en uno» para dar soporte al
aprendizaje y la investigación en la UAH. Expediente: 2017/038.SUM.ABR.MC.

BOE-B-2018-24137

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Gerencia de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i
Clavegueram, S.A. Objeto: Redacción proyecto construcción y ejecución obras y
puesta en marcha nueva estación de bombeo y depósito de laminado en EDAR II y
colector interceptor general de gravedad desde el centro hasta EDAR II. Expediente:
751_RPCD_0118.

BOE-B-2018-24138
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médica
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

BOE-B-2018-24139

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Española de Concesionarios de Nissan", con número de depósito
99002323 (antiguo número de depósito 2793).

BOE-B-2018-24140

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos del sindicato denominado "Asociación Profesional del
Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad
Social", con número de depósito 99004312 (antiguo número de depósito 6711).

BOE-B-2018-24141

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Extracto de la Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de
Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, por la que se aprueba
la convocatoria 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), destinadas a entidades
locales para la inserción de las personas más vulnerables (AP-POEFE).

BOE-B-2018-24142

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la
Universidad de Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-24143

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

BOE-B-2018-24144

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-24145

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-24146

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título. BOE-B-2018-24147

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-24148

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Girona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-24149

Anuncio de Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad a Distancia de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-24150

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-24151

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-24152
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN INSTITUTO CAMERAL PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA
EMPRESA (FUNDACIÓN INCYDE)

BOE-B-2018-24153

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ARAGÓN BOE-B-2018-24154
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