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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Presupuestos Generales del Estado
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

BOE-A-2018-9268

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones
Acuerdo de 21 de junio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial al Magistrado don Joaquín Huelin Martínez de
Velasco.

BOE-A-2018-9269

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
Resolución de 25 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de abril de 2018.

BOE-A-2018-9271

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Castalla don José Luis Moler Bienes.

BOE-A-2018-9270

Resolución de 25 de junio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Alcalá de Henares don José Javier
Castiella Rodríguez.

BOE-A-2018-9272

Resolución de 25 de junio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Mojácar don Diego Ortega Leyva.

BOE-A-2018-9273

MINISTERIO DE HACIENDA
Ceses
Orden HAC/698/2018, de 29 de junio, por la que se dispone el cese del Delegado
Especial de la Ministra de Hacienda en el Consorcio de la Zona Franca de Sevilla.

BOE-A-2018-9274

Designaciones
Orden HAC/699/2018, de 29 de junio, por la que se designa al Delegado Especial de
la Ministra de Hacienda en el Consorcio de la Zona Franca de Sevilla.

BOE-A-2018-9275
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Ceses
Resolución de 27 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
de Castilla y León, por la que se dispone el cese de doña María Ángeles Ortega
Rodríguez como Subdelegada del Gobierno en Ávila.

BOE-A-2018-9276

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
de Castilla y León, por la que se dispone el cese de don Roberto Saiz Alonso como
Subdelegado del Gobierno en Burgos.

BOE-A-2018-9277

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de
Castilla y León, por la que se dispone el cese de don Antonio Andrés Laso como
Subdelegado del Gobierno en Salamanca.

BOE-A-2018-9281

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de
Castilla y León, por la que se dispone el cese de doña Pilar Sanz García como
Subdelegada del Gobierno en Segovia.

BOE-A-2018-9282

Nombramientos
Resolución de 29 de junio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, del Cuerpo Superior de Gestión Catastral.

BOE-A-2018-9278

Resolución de 29 de junio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, del Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Empleo y
Seguridad Social.

BOE-A-2018-9279

Resolución de 29 de junio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso
libre, del Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la
Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2018-9280

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos
Resolución de 28 de junio de 2018, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de
abril de 2018.

BOE-A-2018-9283

UNIVERSIDADES
Resolución de 14 de junio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Karina Boltes Espínola.

BOE-A-2018-9284

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Francisco Rábano Llamas.

BOE-A-2018-9285

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Germán Ros Magán.

BOE-A-2018-9286

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Ángel Fernández Rodríguez.

BOE-A-2018-9287
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2
Resolución de 25 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2018-9288

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Orden TFP/700/2018, de 29 de junio, por la que se designan los tribunales
calificadores de las pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de
Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2018-9289

Orden TFP/701/2018, de 29 de junio, por la que se designan los tribunales
calificadores de las pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de
Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2018-9290

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Cuerpo de Médicos Titulares
Resolución de 27 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 4 de junio de 2018, por la que se aprueba la relación 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 el Cuerpo
de Médicos Titulares, convocado por Resolución de 27 de marzo de 2018.

BOE-A-2018-9291

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 21 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Carreño (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-9292

Resolución de 22 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Verea (Ourense), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-9293

Resolución de 25 de junio de 2018, de la Diputación Provincial de Badajoz, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-9294

Resolución de 25 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Azpeitia (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-9295

Resolución de 26 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Guía de Isora (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-9296

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Delegación de competencias
Orden AUC/702/2018, de 26 de junio, por la que se modifica la Orden
AEX/1001/2003, de 23 de marzo, de delegación de competencias en materia de
personal, contratación y gestión presupuestaria y del gasto público.

BOE-A-2018-9297
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos
Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Tomelloso, por la que se anota una prohibición de disponer sobre
determinadas fincas.

BOE-A-2018-9298

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa de la registradora
de la propiedad de San Sebastián de La Gomera, por la que acuerda denegar la
inscripción de una adjudicación de herencia sujeta a Derecho alemán.

BOE-A-2018-9299

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles de Burgos a inscribir la escritura de declaración de unipersonalidad
sobrevenida y cese y nombramiento de administradores de una sociedad.

BOE-A-2018-9300

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Sevilla n.º 5, por la que deniega la expedición de certificación
relativa a nueve fincas registrales.

BOE-A-2018-9301

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en los recursos interpuestos contra las notas de calificación extendidas
por el registrador de la propiedad de Mazarrón, por la que suspendía la inscripción
de dos herencias respecto de una finca por posible invasión del dominio público
marítimo-terrestre.

BOE-A-2018-9302

Resolución de 20 de junio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad interina de Carballo a practicar una anotación de embargo.

BOE-A-2018-9303

Resolución de 20 de junio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Guía de Isora a la expedición de nota simple en la que se haga constar que
determinada finca no figura inscrita.

BOE-A-2018-9304

Resolución de 20 de junio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Sepúlveda-Riaza, por la que se suspende la expedición de certificación
en expediente de inmatriculación de finca.

BOE-A-2018-9305

Resolución de 20 de junio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles de Burgos, por la que se rechaza la
inscripción de escritura pública de constitución de una sociedad de responsabilidad
limitada.

BOE-A-2018-9306

Resolución de 20 de junio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Cartagena n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una
rectificación de descripción de finca acreditada en expediente notarial.

BOE-A-2018-9307

Orden JUS/703/2018, de 31 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Chinchón
a favor de don Luis Carlos Ruspoli Sanchiz.

BOE-A-2018-9308

Orden JUS/704/2018, de 31 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Molinet a
favor de doña Lucía Piñeyro y Martos.

BOE-A-2018-9309
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Orden JUS/705/2018, de 31 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Maseguilla a favor de don Lucas Martínez de las Rivas y Malagón.

BOE-A-2018-9310

Orden JUS/706/2018, de 31 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Saldaña
a favor de doña Almudena de Arteaga y Anchústegui.

BOE-A-2018-9311

Orden JUS/707/2018, de 31 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Torralba
de Aragón a favor de doña Carmen Piñeyro y Martos.

BOE-A-2018-9312

Orden JUS/708/2018, de 31 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Franco,
con Grandeza de España, a favor de doña María del Carmen Martínez-Bordiú
Franco.

BOE-A-2018-9313

Orden JUS/709/2018, de 31 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de la
Alcudia, con Grandeza de España, a favor de don Luis Carlos Ruspoli Sanchiz.

BOE-A-2018-9314

Orden JUS/710/2018, de 31 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Sueca,
con Grandeza de España, a favor de don Luis Carlos Ruspoli Sanchiz.

BOE-A-2018-9315

Orden JUS/711/2018, de 31 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Albolote a favor de doña Isabel Piñeyro y Martos.

BOE-A-2018-9316

Orden JUS/712/2018, de 31 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Fuensanta del Valle a favor de doña María África Serrano Coello de Portugal.

BOE-A-2018-9317

Orden JUS/713/2018, de 31 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Llanera
a favor de doña María Isabel Gómez de Barreda Herrero.

BOE-A-2018-9318

Orden JUS/714/2018, de 31 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Solera
a favor de doña Casilda Medina Conradi.

BOE-A-2018-9319

Orden JUS/715/2018, de 31 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de San
Germán a favor de don Antonio Eusebio Serrano Coello de Portugal.

BOE-A-2018-9320

MINISTERIO DE HACIENDA
Convenios
BOE-A-2018-9321

MINISTERIO DE FOMENTO
Marina mercante
Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se desarrolla el procedimiento para la aceptación de funciones y servicios
equivalentes a los periodos de embarque exigidos para la revalidación de las tarjetas
profesionales de marina mercante.

BOE-A-2018-9322

cve: BOE-S-2018-161
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Resolución de 25 de junio de 2018, del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la
que se publica el Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, para la ejecución de
acciones de promoción comercial exterior dentro del Programa del Plan Internacional
de Promoción de la Cámara de Comercio de España, financiado por FEDER en el
marco del Programa Operativo 2014-2020.
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Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se determina el modelo oficial para acreditar los desempeños de
cometidos relacionados con la guardia de puente o máquinas válidos para la
obtención de un título de competencia.
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BOE-A-2018-9323

Sellos de correos
Resolución de 26 de junio de 2018, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de correo
denominada "Arquitectura Rural.-2018. Euromed. Possessió. Mallorca".

BOE-A-2018-9324

Resolución de 26 de junio de 2018, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una tarjeta prefranqueada de
correo del tipo "Tarjeta del Correo (80-31)" denominada "Oficios antiguos. Vidriero.
2018".

BOE-A-2018-9325

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Energía eléctrica
Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se corrigen errores en la de 5 de junio de 2018, por la que se
establece el importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2017 de los derechos
de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit del sistema eléctrico.

BOE-A-2018-9326

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Convenios
Resolución de 2 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, para la colaboración en la
formación profesional para el empleo de las personas en situación de privación de
libertad.

BOE-A-2018-9327

Encomienda de gestión
Resolución de 22 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión celebrado entre la Dirección General de la
Función Pública y la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-A-2018-9328

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Homologaciones
Resolución de 21 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 electrones de la marca Tetra Pak, modelo Tetra Pak E3 y
variantes.

BOE-A-2018-9329

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Convenios
BOE-A-2018-9330

Patrimonio histórico
Orden CUD/716/2018, de 18 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a
24 obras, para su exhibición en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en la
exposición "Max Beckmann: Figuras en el exilio".

BOE-A-2018-9331

cve: BOE-S-2018-161
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Resolución de 22 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con Abanca Corporación Bancaria, SA, para la celebración de la
exposición temporal "Tu Camino de Santiago, Patrimonio de todos" en Santiago de
Compostela en 2018.
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Patrimonio histórico. Derecho de tanteo
Orden CUD/717/2018, de 20 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote 1.260, subastado por la sala Alcalá, en Madrid.

BOE-A-2018-9332

Premios
Orden CUD/718/2018, de 21 de junio, por la que se resuelve el concurso nacional
para la concesión del Premio a los Libros Mejor Editados, correspondiente al año
2018.

BOE-A-2018-9333

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Cuentas anuales
Resolución de 22 de junio de 2018, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y
el informe de auditoría.

BOE-A-2018-9334

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Convenios
Resolución de 26 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Agencia Estatal de Investigación y la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, para la organización del encuentro "Un nuevo
esquema de gestión de las ayudas I+D+i: La Agencia Estatal de Investigación".

BOE-A-2018-9335

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 3 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de julio 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-2018-9336

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE FOMENTO
BOE-B-2018-36242

cve: BOE-S-2018-161
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por el que se convoca el concurso para
la enajenación de los terrenos que se generen mediante la ejecución por el
adquirente de determinadas obras de relleno en el dominio público portuario para su
incorporación al ámbito urbanístico de la Actuación Integrada AI-2 de Zorrotzaurre.
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