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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Modificaciones al Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, adoptadas en
Ginebra el 11 de octubre de 2016 en la 50.ª sesión (29.ª extraordinaria) de la
Asamblea de la Unión de Madrid.

BOE-A-2018-8382

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Comercio exterior

Orden ICT/657/2018, de 13 de junio, por la que se modifican los anexos del
Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material
y de productos y tecnologías de doble uso, aprobado por el Real Decreto 679/2014,
de 1 de agosto.

BOE-A-2018-8383

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Orden de 14 de junio de 2018, por la que se destina a los Jueces que se relacionan,
como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2018-8384

Situaciones

Acuerdo de 14 de junio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la continuidad en la situación administrativa
de servicios especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don Rafael Pérez Ruiz.

BOE-A-2018-8385

Acuerdo de 14 de junio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la continuidad en la situación administrativa
de servicios especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don Fernando Grande-
Marlaska Gómez.

BOE-A-2018-8386

MINISTERIO DE HACIENDA
Destinos

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Resolución de 18 de enero de 2018.

BOE-A-2018-8387
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 14 de junio de 2018, del Departamento de Justicia, por la que se
resuelve la convocatoria del concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo como consecuencia de la implantación de la oficina judicial en Cerdanyola del
Vallès, convocado por Resolución de 12 de abril de 2018.

BOE-A-2018-8388

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 7 de junio de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Daphne Hermosilla Redondo.

BOE-A-2018-8389

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 14 de junio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Magistrado en situación de adscritos a disposición de Presidente de Tribunales
Superiores de Justicia.

BOE-A-2018-8390

Acuerdo de 14 de junio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Juez.

BOE-A-2018-8391

Acuerdo de 14 de junio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Magistrado.

BOE-A-2018-8392

Acuerdo de 14 de junio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se promociona a la categoría de Magistrado a los
Jueces a quien corresponde por turno de antigüedad, y se anuncia concurso para
cobertura de vacantes.

BOE-A-2018-8393

Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 14 de junio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para proveer puesto de trabajo
en el Servicio de Personal Judicial.

BOE-A-2018-8394

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2018-8395

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2018-8397

Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Mondoñedo (Lugo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-8396
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Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Diputación Provincial de Tarragona,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-8398

Resolución de 4 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Real (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-8399

Resolución de 5 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Dénia (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-8400

Resolución de 5 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Pira (Tarragona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-8401

Resolución de 7 de junio de 2018, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-8402

Resolución de 7 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Polinyà (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-8403

Resolución de 8 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Bailén (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-8404

Resolución de 8 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-8405

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

BOE-A-2018-8406

Resolución de 11 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Ribadesella (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-8407

Resolución de 14 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-8408

Resolución de 15 de junio de 2018, del Ayuntamiento de La Carolina (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-8409

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Universitat de València, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-8410

Corrección de errores de la Resolución de 25 de abril de 2018, de la Universitat de
València, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2018-8411

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 24 de abril de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la contratación del Museo Nacional del Prado, del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, y de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, ejercicios 2015 y
2016.

BOE-A-2018-8412

Resolución de 24 de abril de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la situación a 31 de diciembre de 2016 de las actuaciones realizadas por la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, SA, relativas al Servicio Postal Universal.

BOE-A-2018-8413
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Resolución de 24 de abril de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización
sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los
interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como
sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa,
ejercicios 2014 y 2015, en coordinación con los órganos de control externo de las
comunidades autónomas.

BOE-A-2018-8414

Resolución de 24 de abril de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con la Moción sobre la reducción
del plazo legal de rendición de la Cuenta General del Estado.

BOE-A-2018-8415

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio de adhesión y aceptación de la Comunidad Autónoma del
País Vasco al Convenio entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja Española, en
materia humanitaria e identificación de cadáveres.

BOE-A-2018-8416

Fundaciones

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Delegación en
España de la Fundación "Moses Iyoha Memorial".

BOE-A-2018-8417

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación CICA
Internacional.

BOE-A-2018-8418

Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Europea por la Cultura, la Justicia y los Derechos Humanos.

BOE-A-2018-8419

Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Instituto Inmunes.

BOE-A-2018-8420

Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Intelectsearch + Nakupenda.

BOE-A-2018-8421

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación BIAS.

BOE-A-2018-8422

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación el
Sueño de Vicky.

BOE-A-2018-8423

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Rafa
Castillo.

BOE-A-2018-8424

Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Boscosocial.

BOE-A-2018-8425

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para la
Adherencia al Tratamiento (Fundoat).

BOE-A-2018-8426

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Alfonso
VIII.

BOE-A-2018-8427
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Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para la
Investigación Aplicada en Delincuencia y Seguridad.

BOE-A-2018-8428

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 4 de junio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración
Digital y la Cámara de Cuentas de Aragón, para la prestación mutua de soluciones
básicas de administración electrónica.

BOE-A-2018-8429

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de
Cantabria, para la adhesión al Sistema de control de fondos comunitarios del periodo
2014-2020 de la Administración del Estado.

BOE-A-2018-8430

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Resolución de 8 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la revocación de la declaración de utilidad pública de una asociación.

BOE-A-2018-8431

Seguridad privada

Resolución de 8 de junio de 2018, de la Jefatura de Unidades Especiales y de
Reserva de la Guardia Civil, por la que se publica el Acuerdo del Tribunal calificador
de las pruebas para la obtención de la habilitación como instructor de tiro del
personal de seguridad privada, mediante el que se aprueba la lista de los
participantes declarados aptos.

BOE-A-2018-8432

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología.

BOE-A-2018-8433

Reales Academias

Resolución de 6 de junio de 2018, de la Real Academia Nacional de Farmacia, por la
que se convoca la provisión de vacantes de Académico Correspondiente Nacional.

BOE-A-2018-8434

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Extranjeros

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 2018, por el
que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento para
autorizar la residencia temporal de menores y la estancia de los monitores, de origen
saharaui, en España en el marco del Programa "Vacaciones en Paz 2018".

BOE-A-2018-8435
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Subvenciones

Orden TMS/658/2018, de 18 de junio, por la que se distribuyen territorialmente para
el ejercicio económico de 2018, para su gestión por las comunidades autónomas con
competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la
ejecución del Programa de Acción Conjunto para la Mejora de la Atención a las
Personas Paradas de Larga Duración.

BOE-A-2018-8436

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Convenios

Resolución de 6 de junio de 2018, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de
Industrias de Alimentación y Bebidas, para la promoción de los productos de
alimentación y bebidas en los mercados internacionales, a través de ferias y
certámenes en los años 2018 y 2019.

BOE-A-2018-8437

Impacto ambiental

Resolución de 4 de junio 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 Sistema de saneamiento y depuración en Don Benito-Villanueva de la
Serena (Badajoz).

BOE-A-2018-8438

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Recursos

Resolución de 13 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/238/2018,
interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Cuarta.

BOE-A-2018-8439

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Homologaciones

Resolución de 8 de junio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los
equipos generadores de rayos X de la marca IDSS, modelo Detect 1000.

BOE-A-2018-8440

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Convenios

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Asociación
Española para la Calidad, para el plan de difusión de tendencias y buenas prácticas
sobre el desarrollo de la industria conectada 4.0.

BOE-A-2018-8441

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Convenios

Resolución de 16 de mayo de 2018, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la
que se publica el Convenio con la Federación Española de Deportes de Personas
con Discapacidad Física, para la organización del descenso del Sella adaptado y los
premios Juan Palau.

BOE-A-2018-8442
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Resolución de 6 de junio de 2018, de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la
Discapacidad, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad y la Federación Nacional de Asociaciones Alcer
(Asociaciones para la Lucha Contra la Enfermedad Renal), para la realización de
unas jornadas sobre necesidades socioeducativas para niños y niñas con
enfermedad renal crónica.

BOE-A-2018-8443

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se aprueba el lanzamiento de tres productos de lotería
instantánea.

BOE-A-2018-8444

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica la realización de un sorteo de producto
extraordinario de la modalidad de lotería denominada "Cupón de la ONCE" el día 11
de noviembre de 2018 "Sorteo 11/11 de la ONCE".

BOE-A-2018-8445

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica la realización de un sorteo de producto
extraordinario de la modalidad de lotería denominada "Cupón de la ONCE" el día 1
de enero de 2019 "Sorteo de Navidad de la ONCE".

BOE-A-2018-8446

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 19 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 de junio 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-2018-8447

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 19 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2018-8448

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que
se desiste de la licitación núm. de expediente 22706.18.007 de Servicio técnico toma
de muestras de aguas residuales, continentales, sedimento, fango y biota y su
determinación analítica en el laboratorio de análisis de calidad de aguas de la
CHSegura.

BOE-B-2018-33625

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 8 de junio de 2018, del Presidente de la Autoridad Portuaria de
Pasaia, sobre delegación de competencias.

BOE-B-2018-33626
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía por el que se convoca el
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación para la ejecución del proyecto
denominado "Subestación Montaña del Canónigo y Línea aérea de alta tensión 66
kV con conexión a la SET Agüimes", en el término municipal de Agüimes.
Expediente ER-17/079.

BOE-B-2018-33627
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