
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLVIII

Núm. 118 Martes 15 de mayo de 2018 Pág. 2063

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-1
18

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1319-2018, en relación con la disposición
transitoria única, apartado cuatro, número 2, de la de la Ley Foral 19/2017, de 27 de
diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas
Locales de Navarra, por posible vulneración del artículo 149.1.6ª CE.

BOE-A-2018-6445

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2016 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio
internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el
Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas en Londres el 28 de octubre de
mediante Resolución MEPC.278(70).

BOE-A-2018-6446

Corrección de errores del Convenio entre el Reino de España y la República Islámica
de Mauritania sobre cooperación en materia de seguridad, hecho ad referendum en
Madrid el 26 de mayo de 2015.

BOE-A-2018-6447

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Subvenciones

Real Decreto 272/2018, de 11 de mayo, por el que se regula la concesión directa de
dos subvenciones a la Universidad Politécnica de Madrid y al Servicio de Salud del
Principado de Asturias, en materia de seguridad minera.

BOE-A-2018-6448

Real Decreto 273/2018, de 11 de mayo, por el que se regula la concesión directa de
una subvención a la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation.

BOE-A-2018-6449

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 228/2018, de 13 de abril, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de San Cristóbal de la Laguna, al Magistrado don César Romero
Pamparacuatro.

BOE-A-2018-6450

Real Decreto 233/2018, de 20 de abril, por el que se nombra a don José Juan
Moreno Ruiz, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 19 de
Barcelona.

BOE-A-2018-6451
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Situaciones

Acuerdo de 10 de mayo de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria del Magistrado don
Francisco Javier Gómez de Liaño Botella.

BOE-A-2018-6452

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/489/2018, de 9 de mayo, por la que se nombra Magistrada de Enlace
ante las correspondientes autoridades del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
del Norte a doña María Gemma Gallego Sánchez.

BOE-A-2018-6453

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Santoña, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Cantabria, al notario de dicha
localidad don Manuel Obeso de la Fuente.

BOE-A-2018-6455

Situaciones

Resolución de 30 de abril de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Ángel de la Puente Jiménez, registrador de la
propiedad y mercantil de Maó, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2018-6454

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Oviedo don José Esteban María
Fernández-Alu Mortera.

BOE-A-2018-6456

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
notariado, por la que se jubila al notario de Toledo don Álvaro Cobián Echavarría.

BOE-A-2018-6457

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 15 de marzo de
2018.

BOE-A-2018-6458

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12
de marzo de 2018.

BOE-A-2018-6459

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22
de febrero de 2018.

BOE-A-2018-6460

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Nombramientos. Generalitat de Cataluña

Corrección de errores de la Resolución de 27 de marzo de 2018, de nombramiento
de funcionarios/as de la categoría de sargento de la escala técnica (grupo C,
subgrupo C1) del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad (núm. de registro de la
convocatoria 84/16).

BOE-A-2018-6461
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B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Pruebas selectivas

Resolución de 7 de mayo de 2018, del Letrado Mayor de las Cortes Generales, por la
que se publica el resultado del sorteo para la determinación del orden de actuación
de aspirantes en los procesos de selección convocados o que se convoquen durante
los años 2018 y 2019, en el ámbito de las Cortes Generales.

BOE-A-2018-6462

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 10 de mayo de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica la relación de aspirantes que han superado
las pruebas de promoción y especialización en los asuntos propios de los órganos de
lo mercantil, convocadas por Acuerdo de 11 de mayo de 2017.

BOE-A-2018-6463

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Personal laboral

Resolución de 4 de mayo de 2018, del Instituto Cervantes, por la que se convoca la
provisión de plaza de Vicesecretario Técnico.

BOE-A-2018-6464

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-6465

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 430/38100/2018, de 10 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-6466

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se modifica la composición del tribunal calificador del proceso selectivo
para acceso, por promoción interna, para personal funcionario y personal laboral fijo,
a la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, convocado por
Resolución de 8 de enero de 2018.

BOE-A-2018-6468

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designacion.

BOE-A-2018-6467

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-6469

Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-6470
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-6471

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-6473

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2018-6472

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-6474

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-6475

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-6476

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-6478

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-6477

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2018-6479

Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-6480
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SSI/490/2018, de 9 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-6481

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-6482

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución de 24 de abril de 2018, de la Dirección de la Administración de Justicia,
del Departamento de Trabajo y Justicia, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación en la Oficina Fiscal de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2018-6487

Especialidades sanitarias

Resolución 22/2018, de 12 de febrero, de la Dirección Gerencia del Hospital Santa
Marina, por la que se convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de
Jefe de Servicio Sanitario de Medicina Interna.

BOE-A-2018-6483

Resolución 23/2018, de 12 de febrero, de la Dirección Gerencia del Hospital Santa
Marina, por la que se convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de
Jefe de Servicio Sanitario de Urgencias Hospitalarias.

BOE-A-2018-6484

Resolución 98/2018, de 27 de marzo, de la Dirección Gerencia del Hospital Santa
Marina, por la que se convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de
Jefe de Sección Sanitario de Neumología.

BOE-A-2018-6485

Resolución 99/2018, de 27 de marzo, de la Dirección Gerencia del Hospital Santa
Marina, por la que se convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de
Jefe de Sección Sanitario de Cardiología.

BOE-A-2018-6486

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 19 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2018-6489

Resolución de 25 de abril de 2018, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2018-6492

Personal funcionario y laboral

Resolución de 10 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Sopela (Bizkaia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-6488

Resolución de 20 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Alburquerque (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-6490

Resolución de 24 de abril de 2018, del Ayuntamiento de La Cistérniga (Valladolid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-6491

Resolución de 30 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-6493
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Resolución de 3 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Ibahernando (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-6494

Resolución de 7 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Orellana la Vieja (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-6495

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 11 de mayo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan las jornadas sobre "Los consorcios locales ante los retos del
siglo XXI".

BOE-A-2018-6496

MINISTERIO DEL INTERIOR
Guardas Rurales

Resolución de 9 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se corrigen errores en la de 8 de febrero de 2018, por la que se publica la
relación de participantes declarados aptos en las pruebas de selección para Guardas
Rurales y sus especialidades.

BOE-A-2018-6497

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica el Convenio con la Entidad Pública
Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, el Gobierno de Cantabria
y el Ayuntamiento de Torrelavega, para la integración del ferrocarril en Torrelavega
(Cantabria).

BOE-A-2018-6498

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Bridgestone Hispania, SA, Fábricas.

BOE-A-2018-6499

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de European Air Transport Leipzig GMBH,
sucursal en España.

BOE-A-2018-6500

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio Colectivo de Supercor, SA.

BOE-A-2018-6501

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Productos petrolíferos. Distribución

Orden ETU/491/2018, de 11 de mayo, por la que se inhabilita para ejercer la
actividad de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a
Central de Compras DTODO, SL.

BOE-A-2018-6502
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Ayudas. Generalitat de Cataluña

Orden APM/492/2018, de 9 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca a la
innovación en el sector pesquero y el de la acuicultura y la transferencia de
conocimientos entre investigadores.

BOE-A-2018-6503

Impacto ambiental

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe ambiental estratégico del
Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía de la
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.

BOE-A-2018-6504

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe ambiental estratégico del
Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía de la
Demarcación Hidrográfica del Tajo.

BOE-A-2018-6505

Términos municipales. Deslindes. Generalitat de Cataluña

Resolución de 9 de mayo de 2018, por la que se aprueba el deslinde parcial del
monte llamado Emprius de Sant Miquel, la Carrera y la Serra, propiedad del
Ayuntamiento de La Vall d'en Bas, situado en el término municipal de La Vall d'en
Bas.

BOE-A-2018-6506

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 24 de abril de 2018, de la Gerencia del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Alcalá,
para el desarrollo de programas de cooperación educativa.

BOE-A-2018-6507

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 de mayo 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-2018-6508

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
SAN SEBASTIÁN BOE-B-2018-27083
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración. Objeto:
Suministro de energía eléctrica durante los años 2019 y 2020 en los puntos de
suministro telemedidos gestionados por adif-alta velocidad. Expediente:
2.18/25820.0006.

BOE-B-2018-27084

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando por el que se rectifica error material en
contrato de servicios técnicos deportivos y servicios auxiliares para el funcionamiento
de las instalaciones deportivas municipales, incorporando medidas para favorecer la
estabilidad en el empleo, la inserción socio laboral de personas en situación o riesgo
de exclusión social, y la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar.

BOE-B-2018-27085

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad
a la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 14 de
mayo de 2018, por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia a los
interesados en las propuestas de adaptación de los procedimientos de operación
para la implantación del nuevo mercado intradiario híbrido MIBEL.

BOE-B-2018-27086
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