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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización

Orden DEF/517/2018, de 22 de mayo, por la que se modifica la Orden
DEF/1846/2015, de 9 de septiembre, por la que se determina la estructura orgánica
básica de la Academia Central de la Defensa.

BOE-A-2018-6934

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Corrección de errores de la Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, por la que se
reducen para el período impositivo 2017 los índices de rendimiento neto aplicables
en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales.

BOE-A-2018-6935

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Derecho a la vivienda

Ley 1/2018, de 26 de abril, por la que se establece el derecho de tanteo y retracto en
desahucios de viviendas en Andalucía, mediante la modificación de la Ley 1/2010,
de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, y se modifica la
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo.

BOE-A-2018-6936

Ordenación urbanística

Ley 2/2018, de 26 de abril, relativa a modificación de la Ley 6/2016, de 1 de agosto,
por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones
construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable.

BOE-A-2018-6937

Emprendedores

Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento. BOE-A-2018-6938

Voluntariado

Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado. BOE-A-2018-6939

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Presupuestos

Ley 4/2018, de 4 de mayo, sobre financiación de créditos adicionales a la prórroga
presupuestaria.

BOE-A-2018-6940
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bebidas alcohólicas

Ley 5/2018, de 3 de mayo, de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la
infancia y la adolescencia.

BOE-A-2018-6941

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 254/2018, de 27 de abril, por el que se nombra a don David Suárez
Leoz, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 101 de Madrid.

BOE-A-2018-6942

Real Decreto 255/2018, de 27 de abril, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Orihuela al Magistrado don Miguel Rivera Muñiz.

BOE-A-2018-6943

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/518/2018, de 16 de mayo, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden JUS/249/2018, de 13 de marzo, en la Oficina Judicial de
Palencia.

BOE-A-2018-6944

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Resolución 430/38123/2018, de 23 de mayo, de la Secretaría de Estado de Defensa,
por la que se dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del
Ejército de Tierra, don Miguel García-Noblejas Sánchez-Cendal, como Subdirector
General Jefe de la Oficina Presupuestaria de la Dirección General de Asuntos
Económicos.

BOE-A-2018-6945

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Ceses

Orden HFP/519/2018, de 24 de mayo, por la que se dispone el cese de don
Francisco Javier Muñoz Regueira como Director del Gabinete de la Secretaria de
Estado de Función Pública.

BOE-A-2018-6946

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/520/2018, de 21 de mayo, por la que se nombran vocales del Real
Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2018-6947

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 23 de marzo de 2018,
en las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2018-6948
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Isabel María
Ramírez Uclés.

BOE-A-2018-6952

Integraciones

Resolución de 25 de abril de 2018, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña
Ana Isabel García Arias.

BOE-A-2018-6949

Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Iván Marcelino
Gómez Gallego.

BOE-A-2018-6950

Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Universidad de Vigo, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Dimas
Salamanca Mota.

BOE-A-2018-6951

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Personal laboral

Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Secretaría General del Senado, por la que
se modifica la de 2 de enero de 2018, por la que se convoca la provisión, en régimen
de contratación laboral, de Auxiliares de Informática.

BOE-A-2018-6953

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 10 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Linares (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-6954

Resolución de 14 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-6955

Resolución de 18 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-6956

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 21 de marzo de 2018, conjunta de la Universidad de Córdoba y el
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza
vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-6957

Resolución de 16 de abril de 2018, conjunta de la Universidad Autónoma de
Barcelona y el Instituto Catalán de la Salud, por la que se suspende la de 1 de marzo
de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos
docentes universitarios.

BOE-A-2018-6958
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Convenios

Resolución de 11 de mayo de 2018, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Coria.

BOE-A-2018-6959

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España y
la promoción del español y el Grupo Gourmets, en desarrollo de la imagen país en el
ámbito de la alta gastronomía.

BOE-A-2018-6960

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgados de Paz

Orden JUS/521/2018, de 18 de mayo, por la que se dispone la entrada en
funcionamiento del Juzgado de Paz de Domingo Pérez de Granada (Granada).

BOE-A-2018-6961

MINISTERIO DE DEFENSA
Convenios

Resolución 420/38111/2018, de 16 de mayo, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con la Fundación Instituto de Cuestiones Internacionales
y Política Exterior, para la realización, durante el año 2018, de actividades de
investigación, difusión y debate sobre seguridad y defensa.

BOE-A-2018-6962

Resolución 420/38112/2018, de 16 de mayo, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con la Asociación Atlántica Española, para la realización,
durante el año 2018, de actividades de investigación, difusión y debate sobre
seguridad y defensa.

BOE-A-2018-6963

Resolución 420/38113/2018, de 16 de mayo, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con la Fundación Alternativas, para la realización,
durante el año 2018, de actividades de investigación, difusión y debate en el ámbito
de la seguridad y la defensa.

BOE-A-2018-6964

Resolución 420/38114/2018, de 16 de mayo, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con el Centro Internacional de Toledo para la Paz, para el
desarrollo, durante el año 2018, de actividades de investigación, difusión, debate y
capacitación sobre seguridad y defensa.

BOE-A-2018-6965

Resolución 420/38119/2018, de 18 de mayo, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" y el Ayuntamiento de Driebes, para despliegues de elementos de
calibración de radar y soporte a la explotación científica.

BOE-A-2018-6966

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Convenios

Resolución de 22 de mayo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publica el Convenio con Euskampus Fundazioa, para la celebración del
curso de verano "Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: Ideas para su
interpretación e implementación".

BOE-A-2018-6967
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Fundación Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y Ciencias del Mar.
Cuentas anuales

Resolución de 17 de mayo de 2018, del Órgano Liquidador de la Fundación
Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y Ciencias del Mar, en liquidación, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-6968

Resolución de 17 de mayo de 2018, del Órgano Liquidador de la Fundación
Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y Ciencias del Mar, en liquidación, por
la que se publican las cuentas de cierre de la liquidación y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-6969

Gestores administrativos

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se convocan pruebas de aptitud para acceso a la profesión de Gestor
Administrativo.

BOE-A-2018-6970

MINISTERIO DE FOMENTO
Datos de carácter personal

Orden FOM/522/2018, de 11 de mayo, por la que se modifica la relación de ficheros
automatizados de datos de carácter personal del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2018-6971

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio interadministrativo entre la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid y la Biblioteca Nacional de España, para promover la implantación del
pasaporte cultural en la BNE, además de colaborar en otras actividades culturales.

BOE-A-2018-6972

Convenios

Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Roche
Farma, SA, para la financiación del Encuentro "Nuevos avances y desafíos en
esclerosis múltiple 3.ª edición".

BOE-A-2018-6973

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con la Fundación Museo Sorolla, para la realización de
actividades culturales en el Museo Sorolla.

BOE-A-2018-6974

Resolución de 16 de mayo 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 Plena Inclusión Madrid, como patrocinador de las X Jornadas sobre la Inclusión
Social y la Educación en las Artes Escénicas 2018.

BOE-A-2018-6975

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad, del Convenio colectivo
de Equipos Nucleares, SA.

BOE-A-2018-6976

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Imerys Diatomita Alicante, SA.

BOE-A-2018-6977

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Plan de Igualdad de Fidelis Servicios Integrales, SLU.

BOE-A-2018-6978

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Plan de igualdad para el colectivo del personal de tierra de
Iberia LAE, SA-Operadora SU.

BOE-A-2018-6979
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Becas

Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se publican las bases reguladoras de concesión de becas de formación en
régimen de concurrencia competitiva relacionadas con los fines de la Fundación
Biodiversidad.

BOE-A-2018-6980

Impacto ambiental

Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe de impacto ambiental del
proyecto Ampliación de la plataforma comercial de aeronaves, aeropuerto de
Zaragoza.

BOE-A-2018-6981

Seguros agrarios combinados

Orden APM/523/2018, de 9 de mayo, por la que se definen las explotaciones de
ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el peso de subproducto
de referencia de los animales en relación con el seguro para la cobertura de los
gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación,
comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-6982

Orden APM/524/2018, de 9 de mayo, por la que se definen las explotaciones de
ganado y animales asegurables y sus condiciones técnicas mínimas de explotación y
manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el
valor unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado
vacuno de reproducción y producción, comprendido en el trigésimo noveno Plan de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-6983

Orden APM/525/2018, de 9 de mayo, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, el valor del suplemento de
alimentación y las fechas de suscripción en relación con el seguro de compensación
por pérdida de pastos, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros
Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-6984

Orden APM/526/2018, de 9 de mayo, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el valor unitario
de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de lidia,
comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-6985

Orden APM/527/2018, de 9 de mayo, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor
unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado porcino,
comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-6986

Orden APM/528/2018, de 9 de mayo, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor
unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado ovino y
caprino, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-6987

Orden APM/529/2018, de 9 de mayo, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el valor unitario
de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de
cebo, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-6988
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Orden APM/530/2018, de 9 de mayo, por la que se definen las explotaciones, y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y de manejo,
el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor
unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado equino,
comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-6989

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Homologaciones

Resolución de 24 de abril de 2018, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto Dell EMC VxRail Appliance with VxRail 4.0.400-
6628128 on 160 y Dell EMC VxRail Appliance with VxRail 4.0.400-6628128 on 160F,
desarrollado por Dell Technologies, Inc.

BOE-A-2018-6990

Resolución de 26 de abril de 2018, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del centro de producción Giesecke & Devrient Ibérica,
desarrollado por Giesecke & Devrient Ibérica, SA.

BOE-A-2018-6991

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Convenios

Resolución de 16 de mayo de 2018, del Centro Español de Metrología, por la que se
publica el Convenio con la Universidad Pontificia de Comillas, para la formación de
sus estudiantes a través de un programa de prácticas académicas externas.

BOE-A-2018-6992

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 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-2018-6993

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Resolución de 12 de abril de 2018, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a don Sandro
Merella Viedma.

BOE-A-2018-6994

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Resolución de 18 de abril de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se incoa expediente de declaración de bien mueble de
interés cultural, a favor de 70 campanas góticas de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2018-6995

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de abril de 2018, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Odontología.

BOE-A-2018-6996
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2018-28651

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BLANES BOE-B-2018-28652

GAVÀ BOE-B-2018-28653

INCA BOE-B-2018-28654

TORRENT BOE-B-2018-28655

ZARAGOZA BOE-B-2018-28656

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2018-28657

BARCELONA BOE-B-2018-28658

BARCELONA BOE-B-2018-28659

BARCELONA BOE-B-2018-28660

BILBAO BOE-B-2018-28661

BILBAO BOE-B-2018-28662

BILBAO BOE-B-2018-28663

CIUDAD REAL BOE-B-2018-28664

CÓRDOBA BOE-B-2018-28665

CÓRDOBA BOE-B-2018-28666

GRANADA BOE-B-2018-28667

GUADALAJARA BOE-B-2018-28668

LLEIDA BOE-B-2018-28669

MADRID BOE-B-2018-28670

MADRID BOE-B-2018-28671

MURCIA BOE-B-2018-28672

OURENSE BOE-B-2018-28673

SEVILLA BOE-B-2018-28674

SEVILLA BOE-B-2018-28675

SEVILLA BOE-B-2018-28676

SEVILLA BOE-B-2018-28677

VALENCIA BOE-B-2018-28678

VALENCIA BOE-B-2018-28679

VALENCIA BOE-B-2018-28680

VALENCIA BOE-B-2018-28681

VALENCIA BOE-B-2018-28682

VALENCIA BOE-B-2018-28683
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VALLADOLID BOE-B-2018-28684

VITORIA BOE-B-2018-28685

ZAMORA BOE-B-2018-28686

ZAMORA BOE-B-2018-28687

ZARAGOZA BOE-B-2018-28688

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio de licitación de: Cortes Generales. Objeto: Servicios de creatividad, diseño,
realización y producción de la campaña de las Cortes Generales para conmemorar el
40 Aniversario de la Constitución.

BOE-B-2018-28689

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Cuartel General Terrestre Alta Disponibilidad. Objeto: Suministro productos
alimenticios Ex.VL-18. Expediente: 2093418001000.

BOE-B-2018-28690

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Ourense. Objeto:
Servicio de limpieza del edificio que ocupa la Gerencia Territorial del Catastro en
Ourense. Expediente: 01.DEH.32.2018.

BOE-B-2018-28691

Anuncio del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz que modifica fecha de acto de
apertura de ofertas que rige la Oferta Pública inicial de venta de las parcelas del
sector Peri Ari-CA-06 "Polígono de Tiro Janer", en San Fernando (Cádiz). OP 6/18.

BOE-B-2018-28692

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace pública la
formalización del contrato para el "Servicio de mantenimiento de Red de alumbrado,
semafórica, controles de acceso y perimetrales, puertas automáticas, CCTV y red de
baja tensión de la Autoridad Portuaria de Huelva.2018-2020".

BOE-B-2018-28693

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se comunica la formalización del contrato "acuerdo
marco para las actuaciones de reforma, rehabilitación, reparación, conservación y
mantenimiento del conjunto de bienes inmuebles de titularidad de Adif y Adif-Alta
Velocidad en los que se ubican las dependencias destinadas a oficinas".

BOE-B-2018-28694

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Concurso para la selección de una oferta para el otorgamiento de concesión
administrativa destinada a la construcción y explotación de instalaciones destinadas
a actividades compatibles con la ordenación urbanística en parcela situada en Avda.
Presidente Adolfo Suárez (denominada P-3). Expediente: CONT00085/17.

BOE-B-2018-28695

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anuncia la formalización
del contrato Servicio de conservación de infraestructuras y edificios de la Autoridad
Portuaria de Gijón.

BOE-B-2018-28696

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anuncia la formalización
del contrato Asistencia Técnica para el control de ejecución de obras en la Autoridad
Portuaria de Gijón.

BOE-B-2018-28697
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Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se modifica la fecha y la sede de apertura de ofertas
económicas del procedimiento de contratación "suministro y despliegue de
herramientas colaborativas en la Plataforma Office 365". (Expediente:
2.18/41110.0014).

BOE-B-2018-28698

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Biblioteca
Nacional. Objeto: Servicio de recepción e información al público visitante en la
Biblioteca Nacional de España. Expediente: M170021.

BOE-B-2018-28699

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Conservación invernal de los jardines históricos del Patrimonio
Nacional. Expediente: 2017/CAJ0018.

BOE-B-2018-28700

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Servicio consistente
en la conservación, conducción y mantenimiento de las instalaciones de los
complejos de las fincas Puerta de Hierro I y Puerta de Hierro II del INIA. Expediente:
PA 16/193 TA.

BOE-B-2018-28701

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato para la "suministro de cabozantinib indicado para el
tratamiento del carcinoma de células renales avanzado".

BOE-B-2018-28702

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de palbociclib (DOE)".

BOE-B-2018-28703

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización de la contratación para el "Suministro de Dalbavancina (DOE)".

BOE-B-2018-28704

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "suministro de belatacept, ipilimumab,efavirenz,
triamcinolona acetonido, atazanavir, nistatina suspensión para todas las
organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2018-28705

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior por
la que se hace pública la formalización del contrato de servicios para la oficina
técnica de gestión de proyectos de desarrollo de software, cofinanciado al 80% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del marco del Programa Operativo
FEDER Andalucía 2014-2020.

BOE-B-2018-28706

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por el
que se hace pública la formalización del contrato del servicio de Transporte Sanitario
del Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura y Hospital de Alta Resolución de
Alcaudete.

BOE-B-2018-28707

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por el
que se hace pública la formalización del contrato del Suministro de gas natural en la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir para sus centros
Hospital Alto Guadalquivir de Andújar y Hospital de Alta Resolución de Alcalá la
Real.

BOE-B-2018-28708
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del Suministro de tiras reactivas para la determinación de glucosa y
cuerpos cetónicos en sangre, con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2018-28709

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Recursos Humanos
y Económicos de la Consellería de Sanidad y Salud Pública . Objeto: Limpieza ,
desratización, desinsectación y desinfección Departamento de Salud La Ribera.
Expediente: 48/2018.

BOE-B-2018-28710

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Recursos Humanos
y Económicos de la Consellería de Sanidad y Salud Pública . Objeto: Mantenimiento
integral edificios adscritos al Departamento la Ribera, su gestion y suministro de
respuestos. Expediente: 28/2018.

BOE-B-2018-28711

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín por la que se modifica por Orden de la Consejería de Sanidad el anuncio de
licitación del expediente para el suministro agujas y equipos con aguja para distintos
procedimientos hospitalarios.

BOE-B-2018-28712

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Coordinador del distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid para la
formalización del contrato de Servicio de cafetería del Centro de Mayores Pez
Austral.

BOE-B-2018-28713

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización del contrato de concesión
administrativa para gestionar dos escuelas de natura situadas en el Parque Natural
del Montseny, propiedad de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2018-28714

Anuncio del Ayuntamiento de Amurrio de la formalización del contrato del servicio de
limpieza del Colegio Lucas Rey y Lucas Rey Preescolar de Amurrio.

BOE-B-2018-28715

Anuncio de la Diputación de Valencia por el que se da publicidad a la formalización
del contrato de: Servicios de Conservación y Mantenimiento de carreteras de
titularidad provincial (2017-2020) Expediente T-744.

BOE-B-2018-28716

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización del contrato de gestión integral del edificio situado en la calle Calabria,
n.º 66-78, que acoge varias dependencias municipales y otras entidades y
organismos del sector público del Ayuntamiento.

BOE-B-2018-28717

Anuncio del Ayuntamiento de Vinaròs de formalización de contrato del Servicio de
Conservación, mantenimiento, limpieza y riego de las zonas ajardinadas (2 sectores)
del municipio de Vinaròs- Expediente:3334/2017.

BOE-B-2018-28718

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Servicio de Enseñanza Virtual y Licencia de uso del software Blackboard
Learn. Expediente: 17/20029.

BOE-B-2018-28719

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se declara
desierto el "Acuerdo marco para el suministro de equipamiento informático de uso
habitual en la Universidad" Expdte. 09/18.

BOE-B-2018-28720
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Fundación Artium de Álava por el que se informa de la formalización
del contrato para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo.

BOE-B-2018-28721

Anuncio de ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A., empresa
concesionaria de la Generalitat de Catalunya, por el que se hace pública la licitación
para la adjudicación de la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de
los equipos de baja y alta tensión de ATLL CGC, S.A. (2018-2021).

BOE-B-2018-28722

Anuncio de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. por el que se comunica
la licitación de un expediente para la contratación del Servicio de desplazamiento
para personal operativo en Barcelona y su área metropolitana.

BOE-B-2018-28723

Anuncio de licitación de: Consorcio Valencia 2007. Objeto: Obras de actuación de
mejora en la zona de hangar de la planta baja, base 11 alinghi, ubicada en La Marina
de València. Expediente: 5232-in-34.

BOE-B-2018-28724

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para la licitación del servicio de limpieza de
espacios exteriores, recogida y gestión de residuos y limpieza de interiores en La
Marina de València.

BOE-B-2018-28725

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga Licencia para
la prestación del servicio portuario de carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo
de mercancías en el puerto de Gandía a DESARROLLO HORTOFRUTÍCOLA DE LA
SAFOR, S.A.

BOE-B-2018-28726

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga una concesión
administrativa a LOGÍSTICA CHEMA BALLESTER, S.L. en el Puerto de Valencia.

BOE-B-2018-28727

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga una concesión
administrativa a la FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA
INVESTIGACIÓN,  PROMOCIÓN Y ESTUDIOS COMERCIALES DE
VALENCIAPORT en el Edificio Fase III de la Autoridad Portuaria de Valencia.

BOE-B-2018-28728

Resolución de 21 de mayo de 2018, del Presidente de la Autoridad Portuaria de
Pasaia, sobre delegación de competencias.

BOE-B-2018-28729

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP), por la que se convocan ayudas para fomentar la movilidad
del personal investigador en formación 2018

BOE-B-2018-28730

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 del Café", en siglas AECAFE, con número de depósito
99000553 (antiguo número de depósito 565).

BOE-B-2018-28731

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la organización sindical denominada "Federación
de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras", en siglas FSS-
CCOO, con número de depósito 99002602 (antiguo número de depósito 3120).

BOE-B-2018-28732
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la constitución
de la asociación empresarial denominada "Asociación Empresarial de los Agentes de
la Propiedad Inmobiliaria y Empresas del Sector Inmobiliario", en siglas
ASOCIACION EMPRESARIAL API, con número de depósito 99105776.

BOE-B-2018-28733

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la constitución
del sindicato denominado "Red Sindical TIC", en siglas RSTIC, con número de
depósito 99105778.

BOE-B-2018-28734

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 de Empresas de Limpieza Pública", en siglas ASELIP, con número de
depósito 99002155 (antiguo número de depósito 2591).

BOE-B-2018-28735

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de Sevilla
por el que se somete a información pública la declaración en concreto de utilidad
pública de la instalación fotovoltaica LA ISLA (157,5 MW nominales y 182,5 MWp),
SUBESTACIÓN LA ISLA (30/220 KV) Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN (220 KV) en el
término municipal de Alcalá de Guadaira (Sevilla) cuyo promotor es NOVASOL
INVEST LA ISLA SL.

BOE-B-2018-28736

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de Resolución de 18 de MAYO de 2018 del Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), por la que se convocan las
ayudas del Programa Becas Master en Biomedicina CNIC-Acciona 2018

BOE-B-2018-28737

Extracto de la Resolución de 17 de mayo de 2018 de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación por la que se aprueba la convocatoria de
tramitación anticipada, correspondiente al año 2018, de las ayudas para la
promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i en el
Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de I+D+I 2013-
2016

BOE-B-2018-28738

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2018-28739

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

BOE-B-2018-28740

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

BOE-B-2018-28741

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-28742

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-28743

Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-28744

Anuncio de la Facultad de Química de la Universidad del País Vasco sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2018-28745

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

BOE-B-2018-28746
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