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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2015 al Convenio internacional sobre normas de formación, titulación
y guardia para la gente de mar (Convenio de Formación), 1978, en su forma
enmendada, adoptadas en Londres el 11 de junio de 2015 mediante Resolución
MSC.396(95).

BOE-A-2018-10122

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Sector público estatal. Retribuciones

Resolución de 17 de julio de 2018, conjunta de la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal de los
atrasos correspondientes al incremento del 1,5 por ciento y al incremento adicional
del 0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para 2018.

BOE-A-2018-10123

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 13 de abril de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima parcialmente el recurso contra la Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre,
por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se
aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables.

BOE-A-2018-10124

Sentencia de 28 de mayo de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima el recurso de casación 8/1739/2016, interpuesto por la Generalitat de
Cataluña contra la Sentencia de 27 de enero de 2016, dictada por la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, en su recurso
485/2014, contra la Orden IET/619/2014, de 11 de abril.

BOE-A-2018-10125

Sentencia de 4 de junio de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima en parte el recurso interpuesto contra el Real Decreto 1057/2015, de 20 de
noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres.

BOE-A-2018-10126

Sentencia de 5 de junio de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima parcialmente el recurso interpuesto contra la Orden IET/980/2016, de 10 de
junio, por la que se establece la retribución de las empresas de distribución de
energía eléctrica para el año 2016.

BOE-A-2018-10127

Sentencia de 15 de junio de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima en parte el recurso contencioso-administrativo contra la Orden IET/980/2016,
de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas de distribución
de energía eléctrica para el año 2016.

BOE-A-2018-10128
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 810/2018, de 29 de junio, por el que se nombra a don Carlos Javier
Guadalupe Fores, Magistrado-Juez del Registro Civil Exclusivo número 1 de
Alicante.

BOE-A-2018-10129

Real Decreto 811/2018, de 29 de junio, por el que se nombra en propiedad
Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a don Juan Carlos Trillo Alonso.

BOE-A-2018-10130

Real Decreto 813/2018, de 29 de junio, por el que se nombra en propiedad
Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a don César Tolosa Tribiño.

BOE-A-2018-10131

MINISTERIO DE HACIENDA
Ceses

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don José María Hornero
Sánchez como Delegado Ejecutivo de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid.

BOE-A-2018-10132

Nombramientos

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegada Ejecutiva de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid a doña María
Consuelo Sánchez García.

BOE-A-2018-10133

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de
Programación e Incentivación del Departamento de Recursos Humanos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria a don Enrique Arjona Valladares.

BOE-A-2018-10134

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirectora General de la
Subdirección General de Contabilidad del Servicio de Gestión Económica a doña
Ana Isabel Docio Sampablo.

BOE-A-2018-10135

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Orden TFP/768/2018, de 14 de julio, por la que se nombra Director del Gabinete del
Secretario de Estado de Función Pública a don Óscar Graefenhain de Codes.

BOE-A-2018-10136

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 Nacional Veterinario.

BOE-A-2018-10137

Resolución de 10 de julio 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 Ingenieros Agrónomos del Estado.

BOE-A-2018-10139
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Destinos

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23 de marzo de
2018, del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

BOE-A-2018-10138

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Destinos

Orden de 5 de julio de 2018, del Departamento de Trabajo y Justicia, por la que se
resuelve el concurso específico para la provisión de puestos de trabajo
singularizados por idioma, para los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia, como consecuencia de la implantación de la nueva Oficina Judicial, en la
Oficina Judicial de Donostia / San Sebastián, convocado por Orden de 4 de mayo de
2018.

BOE-A-2018-10140

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 29 de junio de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2018-10141

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Lorena Lozano Plata.

BOE-A-2018-10142

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2018-10143

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2018-10144

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña María Remedios Menéndez Calvo.

BOE-A-2018-10145

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Maria
Aranzazu Eceiza Mendiguren.

BOE-A-2018-10146

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Javier
Francisco Muguerza Rivero.

BOE-A-2018-10147

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Escala de Gestión de Organismos Autónomos

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 27 de junio de 2018, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Gestión de
Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo.

BOE-A-2018-10148

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala
de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2018-10150



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 19 de julio de 2018 Pág. 2950

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-1
74

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de
Investigación

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala
de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2018-10152

Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala
de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2018-10149

Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de
Investigación

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 26
de marzo de 2018, por la que se publica la relación de aprobados de las pruebas
selectivas para ingreso, por promoción interna, en la Escala de Técnicos Superiores
Especializados de los Organismos Públicos de Investigación, convocado por
Resolución de 7 de diciembre de 2016.

BOE-A-2018-10151

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-10153

Resolución de 5 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Teror (Las Palmas), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-10154

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista, Subgrupo C1.

BOE-A-2018-10155

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 10 de julio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, relativo a la aprobación de las normas de reparto
de la Sala de lo Civil y Penal.

BOE-A-2018-10156

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Benidorm n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de compraventa.

BOE-A-2018-10157

Resolución de 4 de julio 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 Jaén n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
aceptación y adjudicación de herencia, segregación y constitución de servidumbre.

BOE-A-2018-10158
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Resolución de 4 de julio 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 Getafe n.º 1 a la inscripción de una adjudicación de herencia.

BOE-A-2018-10159

Resolución de 4 de julio 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 XVI de Barcelona a inscribir la escritura de elevación a público de
acuerdos sociales de modificación de estatutos de una entidad, relativa al régimen
de transmisión de participaciones sociales.

BOE-A-2018-10160

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Madrid n.º 12, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de compraventa.

BOE-A-2018-10161

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Madrid n.º 12, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de compraventa.

BOE-A-2018-10162

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Madrid n.º 12, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de compraventa.

BOE-A-2018-10163

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Oviedo n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
aceptación y toma de posesión de legado.

BOE-A-2018-10164

Resolución de 5 de julio 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 Cieza n.º 2 ,por la que se suspende la inscripción de una escritura de
liquidación de comunidad conyugal y manifestación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2018-10165

Resolución de 5 de julio 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 Móstoles n.º 4, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de manifestación y adjudicación de herencias.

BOE-A-2018-10166

Resolución de 5 de julio 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 San Sebastián n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de aceptación y partición de herencia.

BOE-A-2018-10167

Resolución de 5 de julio 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 Santoña, por la que se suspende la inscripción de una instancia de
manifestación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2018-10168

Resolución de 5 de julio 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 Arteixo, por la que se deniega la inscripción del exceso de cabida
de dos fincas y de la representación gráfica catastral de la finca resultante de su
agrupación.

BOE-A-2018-10169

Resolución de 5 de julio 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 Motril n.º 2, por la que se deniega la inscripción de una representación
gráfica catastral.

BOE-A-2018-10170
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MINISTERIO DE DEFENSA
Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire de San
Javier. Cuentas anuales

Resolución de 4 de julio de 2018, del Centro Universitario de la Defensa en la
Academia General del Aire de San Javier, por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-10171

Centro Universitario de la Defensa en la Academia Militar de Zaragoza. Cuentas
anuales

Resolución de 6 de julio de 2018, del Centro Universitario de la Defensa en la
Academia General Militar de Zaragoza, por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-10172

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 420/38171/2018, de 10 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas" y la Universidad Politécnica de Madrid, para el
Master de ensayos de vuelos y certificación de aeronaves en la escuela española de
ensayos en vuelo y aeronavegabilidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-A-2018-10173

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Delegación de competencias

Resolución de 18 de julio de 2018, de la Presidencia del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Administración de 17 de julio de 2018, por el que se modifica el Acuerdo de 20 de
septiembre de 2011, por el que se aprueban delegaciones de competencias.

BOE-A-2018-10174

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Becas

Resolución de 11 de julio de 2018, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se convocan becas para cursar Ingeniería Agronómica
Superior o grado equivalente en Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros
Agrónomos, con cargo al "Legado Casado de la Fuente", para el curso 2018/2019.

BOE-A-2018-10175

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Cine. Ayudas

Orden CUD/769/2018, de 17 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas previstas en el Capítulo III de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del
Cine, y se determina la estructura del Registro Administrativo de Empresas
Cinematográficas y Audiovisuales.

BOE-A-2018-10176

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Deuda del Estado

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 13 de julio de
2018.

BOE-A-2018-10177

Recursos

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 372/2018, interpuesto ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava.

BOE-A-2018-10178
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MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Convenios

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
por la que se publica el Convenio con AF Mercados Energy Markets International,
SA.

BOE-A-2018-10179

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
por la que se publica el Convenio con la Asociación Radio María.

BOE-A-2018-10180

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
por la que se publica el Convenio con GlaxoSmithKline, SA.

BOE-A-2018-10181

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 18 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 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-2018-10182

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 18 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2018-10183

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Fundación Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores. Cuentas anuales

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Instituto Iberoamericano
de Mercados de Valores del ejercicio 2017.

BOE-A-2018-10184

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2018-38150

CÁCERES BOE-B-2018-38151

CORNELLÀ DE LLOBREGAT BOE-B-2018-38152

GAVÀ BOE-B-2018-38153

IRÚN BOE-B-2018-38154

MISLATA BOE-B-2018-38155

OURENSE BOE-B-2018-38156

OURENSE BOE-B-2018-38157

VILAFRANCA DEL PENEDÈS BOE-B-2018-38158

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2018-38159

ALICANTE BOE-B-2018-38160

ALICANTE BOE-B-2018-38161

ALICANTE BOE-B-2018-38162
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BARCELONA BOE-B-2018-38163

BARCELONA BOE-B-2018-38164

BARCELONA BOE-B-2018-38165

BARCELONA BOE-B-2018-38166

BARCELONA BOE-B-2018-38167

BARCELONA BOE-B-2018-38168

BARCELONA BOE-B-2018-38169

BARCELONA BOE-B-2018-38170

BILBAO BOE-B-2018-38171

BILBAO BOE-B-2018-38172

CÁCERES BOE-B-2018-38173

GRANADA BOE-B-2018-38174

HUELVA BOE-B-2018-38175

MADRID BOE-B-2018-38176

MADRID BOE-B-2018-38177

MADRID BOE-B-2018-38178

MADRID BOE-B-2018-38179

MURCIA BOE-B-2018-38180

MURCIA BOE-B-2018-38181

OVIEDO BOE-B-2018-38182

PAMPLONA BOE-B-2018-38183

SALAMANCA BOE-B-2018-38184

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2018-38185

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2018-38186

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2018-38187

SANTANDER BOE-B-2018-38188

SEVILLA BOE-B-2018-38189

SEVILLA BOE-B-2018-38190

SEVILLA BOE-B-2018-38191

VALENCIA BOE-B-2018-38192

VALENCIA BOE-B-2018-38193

VALENCIA BOE-B-2018-38194

VALENCIA BOE-B-2018-38195
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio de licitación de las Cortes Generales. Objeto: Servicios de diseño,
impresión, encuadernación, empaquetado, almacenamiento y distribución de
150.000 ejemplares de Constituciones de bolsillo con motivo del 40 Aniversario
Constitucional.

BOE-B-2018-38196

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos Ruedas N.ª 1. Objeto: Adquisición repuestos de
vehículos de existencias reducidas de dotación en el ejercito. Expediente:
2011418001400.

BOE-B-2018-38197

Anuncio de licitación de: Dirección General del INTA M.P. Objeto: Servicio de rutas
personal INTA. Expediente: 500088059100.

BOE-B-2018-38198

Anuncio del Instituto para la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento dela Defensa
(INVIED), por el que se publica la formalización del contrato de obras de
rehabilitación de 4 inmuebles en C/ Rey Francisco 12, 3.º A y 5.ª A, C/ Modesto
Lafuente 34, bajo dcha. y C/ Reina Mercedes 23, 7.º A, en Madrid.

BOE-B-2018-38199

Anuncio del Instituto para la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento dela Defensa
(INVIED), por el que se publica la formalización del contrato de obras de
Rehabilitación de vivienda, Pabellón de cargo, en Carretera de Valdilecha-Orusco
s/n, bajo 1, en Arganda del Rey, Madrid.

BOE-B-2018-38200

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Abastecimiento de Material de Intendencia. Objeto: Ceñidores de gala para tropa.
Expediente: 2011118007200.

BOE-B-2018-38201

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Objeto: Servicio de Gestión Integral de las
telecomunicaciones de la AEAT. Expediente: 17840091700.

BOE-B-2018-38202

Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro por lotes para la
adquisición de sobres para campañas tributarias 2018-2019 por procedimiento
abierto. Expediente: 187000572000.

BOE-B-2018-38203

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Objeto: Servicio de Gestión Integral de las
telecomunicaciones de la AEAT. Expediente: 17840091700.

BOE-B-2018-38204

Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Mantenimiento de los sistemas de
control presencia/accesos basado sistema de lector tarjeta banda magnética para los
edificios de la AEAT. Expediente: 18700029700.

BOE-B-2018-38205

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Reforma de la planta cuarta en el edificio de la
División de Documentación en el Complejo Policial de Canillas (Madrid). Expediente:
M-17-163.

BOE-B-2018-38206
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Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio mantenimiento integral establecimientos
penitenciarios de A Lama (Pontevedra), Centro de Inserción Social de Vigo y UAR
del Hospital Provincial de la Secretaría General de II.PP. Expediente: 020120180006.

BOE-B-2018-38207

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Nuevos bancos para andenes
en la estación de Tarragona. Expediente: 3.18/24610.0047.

BOE-B-2018-38208

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios
complementarios de información y control de tráfico del transporte por carretera en la
estación intermodal de Huesca. Expediente: 2.18/24610.0033.

BOE-B-2018-38209

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de
limpieza de las estaciones de Tarragona y Lleida-Pirineus. Expediente:
2.18/24610.0034.

BOE-B-2018-38210

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de licitación de: Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de
Vizcaya. Objeto: Servicio de limpieza y gestión de los residuos  de las instalaciones
del ISM en Bizkaia. Expediente: 482018PA1002.

BOE-B-2018-38211

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Extremadura. Objeto: Limpieza
y Aseo de las dependencias del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASM)
de la Delegación del Gobierno en Extremadura, ubicado en el número 1 de la
Avenida de Europa de Badajoz. Expediente: 22/2018.

BOE-B-2018-38212

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Objeto: Servicio de limpieza del edificio sede de la
Confederación Hidrográfica del Júcar en Valencia, Alicante, Albacete, de diversos
embalses  y de los archivos de Sichar. Expediente: FP.SGR.029/2017.

BOE-B-2018-38213

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Suministro de licencias de uso del producto lógico SAS-GRID durante 2018.
Expediente: 2017N2074089.

BOE-B-2018-38214

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria (INGESA). Objeto: Servicio de traslado y transporte de mobiliario, diversos
enseres, documentación, paquetería y cualesquiera otros que les sean confiados
para la cobertura de las necesidades de los Servicios Centrales de INGESA c/
Alcalá, 56 de Madrid, así como de las unidades dependientes del anterior situadas
en Madrid c/ Ruiz de Alarcón, 7, bajo derecha. Expediente: 2017/023.

BOE-B-2018-38215

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Astrofísica de
Canarias. Objeto: Servicio de vigilancia de la Sede Central del Instituto de Astrofísica
de Canarias. Expediente: LIC-17-010.

BOE-B-2018-38216
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Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de dos sistemas
de registro de actividad neuronal por señales de calcio mediante endoscopio en
animales despiertos y ejecutando tareas comportamentales, para el Instituto de
Neurociencias. Actuación cofinanciada con el Programa Severo Ochoa SEV-2013-
0317. Expediente: 648/18.

BOE-B-2018-38217

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto:
productos higiénicos y desechables de cocina. Expediente: 18/18.

BOE-B-2018-38218

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Viceconsejera de Administración y Servicios Generales, por el que se
da publicidad a la formalización del contrato de suministro de un mínimo de 24
vehículos para la reposición parcial de la flota del parque móvil de la Administración,
con el objetivo de sustituir vehículos con más de 12 años de antigüedad, más de
250.000 km o que hayan sufrido graves averías y/o accidentes.

BOE-B-2018-38219

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Sant Joan de Déu para la formalización de contrato de la
realización de las obras de construcción y traslado del Bloque Quirúrgico para el
Hospital Sant Joan De Deu-Esplugues.

BOE-B-2018-38220

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Movilidad por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios 2017/000243 Conservación y mantenimiento
de básculas para inspección de transporte en Andalucía.

BOE-B-2018-38221

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por el que se hace
pública la formalización del expediente número CNMY17/INTGE/64. Acuerdo Marco
para la contratación de la Prestación de Servicios profesionales de colaboración con
la Intervención General de la Generalitat en la realización de las Auditorías
(Controles Financieros) de operaciones de los planes anuales de Auditoría de
Fondos Comunitarios 2017-2018 y 2018-2019 y en su caso 2019-2020 y 2020-2021,
a que se refiere el Artículo 27 del Reglamento (UE) Nº 480/2014, de la Comisión, de
3 de Marzo de 2014, Respecto de los proyectos cofinanciados por los Programas
Operativos Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Comunidad Valenciana
2014-2020, Fondo Social Europeo de la Comunidad Valenciana 2014-2020, Fondo
Social Europeo de Empleo Juvenil 2014-2020 y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
2014-2020.

BOE-B-2018-38222

Anuncio de formalización de contratos de: Departamento de Salud de Xàtiva-
Ontinyent. Dirección Económica-Gerencia. Objeto: Suministro custom pack cirugía
cataratas material específico fungible de facoestimulador y arrendamiento sin opción
de compra del facoestimulador, incluido mantenimiento y software para H.Ontinyent.
Expediente: PA 170/2018.

BOE-B-2018-38223

Anuncio de formalización de contratos de: Departamento de Salud de La Plana.
Dirección Económica-Gerencia. Objeto: Servicio de Gestión Continua del Sistema
Integrado de Información de la Actividad Asistencial del Departamento de Salud de la
Plana. Expediente: 116/2018.

BOE-B-2018-38224

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura
por el que se hace pública la formalización del Acuerdo Marco del principio activo
Sofosbuvir 400 mg.

BOE-B-2018-38225
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 12 de Octubre por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato 2018-0-18 Suministro
de stent derivadores de flujo Sección de Neurorradiología del Hospital Universitario
12 de Octubre.

BOE-B-2018-38226

Resolución de 13 de julio de 2018 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del contrato de
Servicio de acondicionamiento y conservación de las márgenes, travesías e isletas
de las carreteras de la Comunidad de Madrid, período 2017-2010.

BOE-B-2018-38227

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro
de medicamentos.

BOE-B-2018-38228

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato suministro de material: apósitos, gasas y
vendas.

BOE-B-2018-38229

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato suministro de material: fresas de diamante
y corte a las empresas.

BOE-B-2018-38230

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato suministro de implante permanente de
semillas radiactivas I-125 y resto de material necesario para su implantación.

BOE-B-2018-38231

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se
anuncia la formalización del acuerdo marco con varios adjudicatarios para la
realización del suministro de "sevuflorano" con destino a Centros Sanitarios
dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2018-38232

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se
anuncia la formalización la contratación de la consolidación de los sistemas de
nóminas y gestión de personal de las Gerencias de Asistencia Sanitaria de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2018-38233

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Montaje, desmontaje y acopio en los almacenes
generales de la Cam de equipamientos desmontables para las Fiestas Patronales de
la ciudad desde 2018 a 2021".

BOE-B-2018-38234

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Torrent. Objeto: Póliza seguro de resonsabilidad civil/patrimonial . Expediente:
15125/2017.

BOE-B-2018-38235

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Elche. Objeto: Adquisición de vestuario de prendas de trabajo destinado al personal
adscrito a distintos departamentos del Ayuntamiento de Elche (lotes). Expediente:
13/17C/S/A.

BOE-B-2018-38236

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Castellón de la Plana. Objeto: Servicio de conservación y mantenimiento del
alumbrado público de la ciudad de Castellón de la Plana. Expediente: 1017/2016.

BOE-B-2018-38237



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 19 de julio de 2018 Pág. 2959

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-1
74

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Castellón de la Plana. Objeto: Arrendamiento, instalación, mantenimiento y gestión
de la iluminación extraordinaria para las fiestas de navidad, magdalena y carnaval de
Castellón de la Plana. Expediente: 47325/2017 (1.C.17).

BOE-B-2018-38238

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Gandía. Objeto: Contrato de servicios consistente en trabajos de cerrajería metálica
destinados a instalaciones municipales. Expediente: CONT-007/2018.

BOE-B-2018-38239

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Gandía. Objeto: Contrato de servicios consistente en mantenimiento  de colegios
públicos y escuelas infantiles del municipio de Gandia. Expediente: CONT-012/2018.

BOE-B-2018-38240

Anuncio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna de formalización del
contrato del servicio de "Transporte para la actividad de dinamización de mujeres en
la playa y en actividades diversas".

BOE-B-2018-38241

Anuncio del Ayuntamiento de Autol de formalización de contrato de la prestación del
servicio de limpieza viaria del casco urbano del municipio de Autol.

BOE-B-2018-38242

Anuncio del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) sobre formalización de contrato
administrativo de servicios de conserjería y control de accesos en edificios
municipales.

BOE-B-2018-38243

Anuncio del Ayuntamiento de Alberic de formalización del contrato administrativo del
servicio de limpieza de las vías públicas en Alberic.

BOE-B-2018-38244

Anuncio del Consorci Català pel Desenvolupament Local sobre la formalización del
Acuerdo marco del suministro de gas natural con destino a las entidades locales de
Cataluña.

BOE-B-2018-38245

UNIVERSIDADES
Anuncio por el que se hace pública la resolución de 2 de julio de 2018, del Rectorado
de la Universidad de Jaén, por la que se declara inhábil el mes de agosto de 2018 y
el período comprendido entre los días 22 de diciembre de 2018 y 6 de enero de
2019, ambos inclusive, a efectos del cómputo de plazos en los expedientes de
contratación que se tramiten por la Universidad de Jaén.

BOE-B-2018-38246

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Cádiz.
Objeto: Obras de sustitución del sistema de climatización en la planta 2.ª de la pala B
del edificio CASEM del Campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz.
Expediente: EXP062/2017/19.

BOE-B-2018-38247

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Consorcio Valencia 2007. Objeto: Redacción del proyecto
de la obra de rehabilitación del tinglado n.º 2 (nivel 2 de intervención) de La Marina
de Valencia.Redacción del proyecto de la obra de rehabilitación del tinglado n.º 4
(nivel 1 de intervención) de La Marina de Valencia.Redacción del proyecto de la obra
de rehabilitación del tinglado n.º 5 (nivel 1 de intervención) de La Marina de Valencia.
Expediente: 5293-in-34, 5294-in-34, 5295-in-34.

BOE-B-2018-38248

Anuncio de Metro de Madrid, S.A., por el que se convoca la licitación para la
contratación de un servicio de caracterización y control de flotas de material móvil de
Metro de Madrid. (Expediente: 6011800128).

BOE-B-2018-38249



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Jueves 19 de julio de 2018 Pág. 2960

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-1
74

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de Aprobación del Expediente de Información Pública y
Aprobación Definitiva del Estudio Informativo "Prolongación de la Autovía A-57 en el
tramo Pilarteiros-Barro y conexión con la AP-9 en Curro". Clave: EI1-PO-25.
Provincia de Pontevedra".

BOE-B-2018-38250

Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil, por el que se somete a
información pública la Orden por la que se modifica la relación de bases aéreas o
aeródromos abiertos al tráfico civil contenida en el Real Decreto 1167/1995, de 7 de
julio.

BOE-B-2018-38251

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de la Industria Alimentaria,
por la que se somete al trámite de información pública la propuesta de extensión de
norma y aportación económica obligatoria solicitada por la Organización
Interprofesional Agroalimentaria de Carne de Vacuno, PROVACUNO, para la
realización de actividades de comunicación y de promoción en los mercados interior
y exterior; estudios sobre la demanda del consumidor nacional, la estructura de la
producción y la cadena de valor, así como para acciones relacionadas con la unión
de la cadena de la carne de vacuno, presentada por la Organización Interprofesional
Agroalimentaria de la Carne de Vacuno para el periodo 2018-2021.

BOE-B-2018-38252

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Región
de Murcia por el que se somete a información pública la solicitud de declaración, en
concreto, de utilidad pública de la línea aérea de evacuación a 400 kV de una planta
generadora de energía fotovoltaica de 400 MWn, en los términos municipales de
Puerto Lumbreras y Lorca (Murcia). Expte. 2017/152.

BOE-B-2018-38253

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio del Servicio provincial de Costas por el que se somete a información pública
la solicitud del Ayuntamiento de Pontevedra para la concesión de la ocupación de
terrenos de dominio público marítimo terrestre con destino a la construcción de un
nuevo vial entre la carretera PO-546 y la Avda. de Marín, T.M.de Pontevedra.

BOE-B-2018-38254

Anuncio del Servicio de Costas de Pontevedra sobre concesión de ocupación de
terrenos de dominio público marítimo-terrestre, con destino a la realización del
proyecto de: "EMBARCADERO DE VALGA (PONTEVEDRA)".

BOE-B-2018-38255

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Albacete por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización
Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del Proyecto de
"Ampliación de la subestación eléctrica de Campanario, parque de 400 kV, mediante
la instalación de una nueva posición de Evacuación Renovables (EVRE) y otra de
interruptor central".

BOE-B-2018-38256

Anuncio de la Demarcación de Costas en Galicia de Información Pública sobre
solicitud de autorización para realizar las obras de Red de pluviales y pavimentación
en la playa de Gandarío, T.M. de Bergondo (A Coruña).

BOE-B-2018-38257
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Córdoba, sobre
licitación de la concesión de dominio público del Palacio de Congresos y
Exposiciones en Córdoba.

BOE-B-2018-38258

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-38259

Anuncio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2018-38260

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

BOE-B-2018-38261

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

BOE-B-2018-38262

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior y Facultad de Ciencias Experimentales
de la Universidad de Almería sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-38263

Anuncio de Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-38264

Anuncio de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-38265

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Jaén
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-38266

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-38267

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-38268

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-38269

Anuncio de Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-38270

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

BOE-B-2018-38271

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-38272
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