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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Acuerdo entre el Reino de España y Ucrania sobre libre ejercicio de actividades
remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en
Madrid el 30 de octubre de 2013.

BOE-A-2018-11279

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones
Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Bilbao don Carlos Manuel Ramos
Villanueva.

BOE-A-2018-11280

MINISTERIO DE DEFENSA
Real Decreto 1020/2018, de 3 de agosto, por el que se dispone el cese del Almirante
General del Cuerpo General de la Armada, don Manuel Rebollo García, como Gran
Canciller de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

BOE-A-2018-11281

Real Decreto 1021/2018, de 3 de agosto, por el que se dispone el cese del General
de Ejército del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don Fulgencio Coll Bucher,
como miembro de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

BOE-A-2018-11282

Real Decreto 1022/2018, de 3 de agosto, por el que se dispone el cese del General
del Aire del Cuerpo General del Ejército del Aire, don José Jiménez Ruiz, como
miembro de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

BOE-A-2018-11283

Resolución 430/38199/2018, de 3 de agosto, de la Subsecretaría, por la que se
dispone el cese del Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada don Alfonso
Carlos Gómez Fernández de Córdoba como Subdirector de Reclutamiento y
Orientación Laboral.

BOE-A-2018-11285

Nombramientos
Real Decreto 1024/2018, de 3 de agosto, por el que se nombra Gran Canciller de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Ejército del Cuerpo General
del Ejército de Tierra, en situación de reserva, don Jaime Domínguez Buj.

BOE-A-2018-11284
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MINISTERIO DE FOMENTO
Nombramientos
Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Subsecretaría, por la que se adecua el
nombramiento de una unidad con nivel orgánico de Subdirección General, con
motivo del desarrollo de la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2018-11286

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Destinos
Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de junio de 2018,
en las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2018-11287

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Ceses
Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Canarias, por la que se dispone el cese de don Atilano José Morales
García como Director Insular de la Administración General del Estado en El Hierro.

BOE-A-2018-11288

Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Canarias, por la que se dispone el cese de doña María Elena Trujillo
Mora como Directora Insular de la Administración General del Estado en La Gomera.

BOE-A-2018-11289

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Nombramientos
Orden EIC/857/2018, de 26 de abril, por la que se nombra vocal del Consejo de
Administración del Consorcio de Compensación de Seguros a don Álvaro Echevarría
Pérez.

BOE-A-2018-11290

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Ceses
Orden ECE/858/2018, de 29 de junio, por la que se dispone el cese de don Ignacio
Ruiz Bravo como vocal del Consejo de Administración del Consorcio de
Compensación de Seguros.

BOE-A-2018-11291

TRIBUNAL DE CUENTAS
Nombramientos
Resolución de 26 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Letrados del
Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2018-11292

UNIVERSIDADES
Resolución de 20 de julio de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2018-11293

cve: BOE-S-2018-190
Verificable en http://www.boe.es

Integraciones

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 190

Martes 7 de agosto de 2018

Pág. 3194

B. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 20 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Noia (A Coruña), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-11294

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 23 de julio de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-11295

Resolución de 26 de julio de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se
corrigen errores en la de 30 de mayo de 2018, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-11296

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 16 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 Villacarrillo a la inscripción de la representación gráfica alternativa de una finca y
consiguiente rectificación de su descripción.

BOE-A-2018-11297

Resolución de 16 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 Escalona, por la que se suspende la inmatriculación de una finca en
virtud de título público.

BOE-A-2018-11298

Resolución de 18 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 Manzanares, por la que se suspende la inscripción de un
aprovechamiento de aguas de determinado pozo.

BOE-A-2018-11299

Resolución de 18 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 Palma de Mallorca n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de compraventa.

BOE-A-2018-11300

Resolución de 18 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil IV
de Alicante a inscribir una escritura de apoderamiento.

BOE-A-2018-11301

Resolución de 18 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 Burgos n.º 4 a inscribir la escritura de elevación a público de acuerdos de la junta
de propietarios de una comunidad por los que se modifican los estatutos de la
misma.

BOE-A-2018-11302

Resolución de 18 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 Alcañiz, por la que suspende la inscripción de una
escritura de manifestación de herencia.

BOE-A-2018-11303
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Resolución de 18 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la suspensión por la registradora de la
propiedad de Albacete n.º 1 de la calificación de un mandamiento de cancelación de
cargas.

BOE-A-2018-11304

Resolución de 19 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 Santa Lucía de Tirajana, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de préstamo hipotecario.

BOE-A-2018-11305

Resolución de 19 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 Villacarrillo a la inscripción de la representación gráfica alternativa de una finca y
consiguiente rectificación de su descripción.

BOE-A-2018-11306

Resolución de 19 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 Alcázar de San Juan n.º 1, por la que se suspende la inscripción
de una representación gráfica catastral.

BOE-A-2018-11307

Resolución de 19 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 Nules n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
adjudicación de herencia.

BOE-A-2018-11308

Resolución de 19 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 Sevilla n.º 10, por la que se suspende la rectificación de la descripción
de una plaza de garaje.

BOE-A-2018-11309

Resolución de 19 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 interino de Cangas de Onís, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de agrupación y obra nueva.

BOE-A-2018-11310

Resolución de 19 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 el
registrador de la propiedad de Quintanar de la Orden, por la que suspende la
inscripción de un auto por el que se resuelve un expediente judicial de dominio para
la inmatriculación de tres fincas.

BOE-A-2018-11311

Resolución de 19 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 el
registrador de la propiedad de Oviedo n.º 2, por la que suspende la inscripción de
una escritura de segregación y separación de comuneros.

BOE-A-2018-11312

Resolución de 19 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 el
registrador de la propiedad de Santa Fe n.º 2, por la que suspende la inscripción de
una escritura de constitución onerosa de derecho de usufructo.

BOE-A-2018-11313

Resolución de 19 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 Martorell n.º 1, por la que suspende la inscripción de
una solicitud de cancelación de la inscripción de dominio de una finca a favor del
Estado.

BOE-A-2018-11314

Resolución de 19 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 mercantil y de bienes muebles de Jaén, por la que se deniega la
solicitud de cancelación de anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2018-11315

Resolución de 20 de julio 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 de El Rosario-Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife a inscribir
una escritura de reconocimiento de dominio.

BOE-A-2018-11316
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Resolución de 20 de julio 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 de Gandía n.º 2 a la inscripción de la representación gráfica de una finca y
consiguiente rectificación de su descripción.

BOE-A-2018-11317

Resolución de 20 de julio 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 de Huete a practicar la cancelación de una inscripción de hipoteca
respecto de determinada finca adjudicada como consecuencia de procedimiento
concursal.

BOE-A-2018-11318

Resolución de 20 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 Alicante n.º 5 a inscribir un testimonio de un decreto de adjudicación y su
correspondiente mandamiento de cancelación de cargas dictados en un
procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2018-11319

Resolución de 20 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 Madrid n.º 14 a inscribir un testimonio de una sentencia declarativa del dominio.

BOE-A-2018-11320

Resolución de 20 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 Priego de Córdoba a inscribir un testimonio de un auto de homologación de una
transacción judicial.

BOE-A-2018-11321

Resolución de 20 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 Villacarrillo, por la que se deniega la inscripción de una representación
gráfica alternativa a la catastral.

BOE-A-2018-11322

Resolución de 20 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 Santa Pola n.º 2, por la que suspende la inscripción
de una escritura de préstamo hipotecario.

BOE-A-2018-11323

MINISTERIO DE DEFENSA
Encomienda de gestión
Resolución 334/38188/2018, de 25 de julio, de la Subdirección General de Gestión
Económica, por la que se publica el Encargo a la Sociedad Mercantil Estatal
Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, SA, para la realización de las
actividades de carácter material y técnico, de la competencia de la Dirección General
de Asuntos Económicos, relacionadas con el análisis de costes y precios, el
desarrollo del Plan General para la organización de la contratación y sus
procedimientos, la contabilidad analítica y la planificación financiera en el Ministerio
de Defensa.

BOE-A-2018-11324

MINISTERIO DE HACIENDA
Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela. Cuentas anuales
BOE-A-2018-11325

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes
Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de junio
2018.

BOE-A-2018-11326

cve: BOE-S-2018-190
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Resolución de 27 de julio de 2018, del Consorcio de la Ciudad de Santiago de
Compostela, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el
informe de auditoría.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Impacto ambiental
Resolución de 26 de abril de 2018, de la Dirección de Seguridad de la Aviación Civil
y Protección al Usuario de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se
acredita el cumplimiento de las normas técnicas de seguridad operacional, según el
Real Decreto 1070/2015, de 27 de noviembre, por el que se aprueban las normas
técnicas de seguridad operacional de aeródromos de uso restringido y se autoriza la
apertura al tráfico del helipuerto de Camposagrado (León), en cumplimiento del
artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 diciembre, de evaluación ambiental.

BOE-A-2018-11327

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el
informe de auditoria.

BOE-A-2018-11328

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Entidad Pública Empresarial Red.es. Cuentas anuales
Resolución de 19 de julio de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017 y del informe de
auditoría.

BOE-A-2018-11329

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-11330

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio
Resolución de 26 de junio de 2018, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por la
que se publica el Convenio con el Gobierno de Aragón, para la formación de
especialistas en medicina del trabajo y en enfermería del trabajo.

BOE-A-2018-11331

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 6 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 de agosto 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-2018-11332

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
BOE-A-2018-11333

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
PLASENCIA

BOE-B-2018-40256

cve: BOE-S-2018-190
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Resolución de 17 de julio de 2018, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la
Seguridad.
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SANLUCAR BARRAMEDA

BOE-B-2018-40257

SEVILLA

BOE-B-2018-40258

TARRAGONA

BOE-B-2018-40259

VILAFRANCA PENEDES

BOE-B-2018-40260

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2018-40261

MURCIA

BOE-B-2018-40262

SEVILLA

BOE-B-2018-40263

VALENCIA

BOE-B-2018-40264

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Repuestosd NISSAN en todas sus versiones y modelos de
dotación en el ET. Expediente: 2091118026500.

BOE-B-2018-40265

Anuncio de corrección de errores de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicio de creación de recursos digitales de
materiales bibliográficos conservados en bibliotecas del Ministerio de Defensa.
Expediente: 2018/SP01010020/00000241.

BOE-B-2018-40266

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona por la que se
anuncia pública subasta para la enajenación de diversos bienes propiedad de la
Administración General del Estado, para el próximo 10 de octubre de 2018.

BOE-B-2018-40267

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Mantenimiento a todo riesgo de los sistemas de impresión de acuses de recibo,
incluyendo los consumibles (tinta y repuestos) instalados en el Centro de Impresión y
Ensobrado. Expediente: 18700021800.

BOE-B-2018-40268

Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de pliego de cartas en
bobina para campañas tributarias 2018/2019 con destino al Centro de Impresión y
Ensobrado de la A.E.A.T. Expediente: 18700063200.

BOE-B-2018-40269

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de
mantenimiento del producto Garancy Password Syncrhonization con destino al
Departamento de Informática Tributaria. Expediente: 18840044400.

BOE-B-2018-40270

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Suministro de TRES (3) Patrulleras Medias de PRFV de
Navegación Sostenida, con sus correspondientes equipamientos y pertrechos, con
destino al Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Expediente: D/0094/A/17/6.

BOE-B-2018-40271
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Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Obras de acondicionamiento y
equipamiento de panadería en el Centro Penitenciario de Almería. Expediente:
2018/00095.

BOE-B-2018-40272

Anuncio para la Subasta de Armas de la Guardia Civil de Palma de Mallorca (Illes
Balears).

BOE-B-2018-40273

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios para la redaccion del
proyecto de construccion para la duplicacion de la línea santander-bilbao. tramo:
astillero-orejo. via y electrificacion. Expediente: 3.18/27507.0141.

BOE-B-2018-40274

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Gestión integral de las
instalaciones de protección civil en los túneles pertenecientes a la línea de alta
velocidad madrid-barcelona-frontera francesa. Expediente: 4.18/21506.0018.

BOE-B-2018-40275

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de limpieza en las
estaciones de camp de taragona, lleida-pirineus, tarragona, reus, l'aldea, tortosa,
torredembarra, cambrils-salou y l'hospitalet de l'infant. Expediente: 2.18/24610.0040.

BOE-B-2018-40276

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto:
Aseguramiento (seguro obligatorio y voluntario) de la flota de vehículos automóviles
de adif, en régimen de pedido abierto. Expediente: 2.18/05110.0018.

BOE-B-2018-40277

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades. Objeto: Organización y ejecución del
Programa Nacional "Aulas de la Naturaleza" en 2018. Expediente: M180007.

BOE-B-2018-40278

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de traslado de mobiliario, documentación y otros enseres en
los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Expediente: 562/2018.

BOE-B-2018-40279

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncia la formalización del contrato para la ejecución de
las obras de sustitución del solado, conducciones eléctricas y de telecomunicaciones
y adaptación de cuadros eléctricos en su edificio sede, sito en la calle Enriqueta
Ortega, 2, de Alicante.

BOE-B-2018-40280

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Anuncio de licitación de: Oficina Española de Patentes y Marcas. Objeto: Servicios
de mantenimiento de las aplicaciones informáticas de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, O.A., (cuatro lotes). Expediente: C105/18.

BOE-B-2018-40281

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Centro Español de
Metrología. Objeto: Servicio de vigilancia y protección del edificio del Centro Español
de Metrología. Expediente: 201800000029.

BOE-B-2018-40282

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Mantenimiento del Software de sistemas de
Gestión Administrativa SAP BUSINESS SUITE Y SAP NETWEAVER del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Expediente: 20180000137L.

BOE-B-2018-40283

cve: BOE-S-2018-190
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
Objeto: Asistencia técnica para la tramitación de expedientes relativos a
Aprovechamientos Hidroeléctricos en las cuencas de los ríos de la parte española de
la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil. Expediente: 54/18/CA/PA/SE.

BOE-B-2018-40284

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
Objeto: Adquisición de un equipo espectrometría de plasma masas de acoplamiento
inductivo (ICP/MASAS). Expediente: M1.911.020/9E11.

BOE-B-2018-40285

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
Objeto: Desarrollo del programa de educación y sensibilización ambiental "Me gusta
mi río, enséñame a cuidarlo" de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.,
para los años 2018-2020.". Expediente: M1.851.024/8911.

BOE-B-2018-40286

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero,
O.A. Objeto: Implantación de un grupo de bombeo en la central principal de bombeo
(Salamanca). Expediente: 452-A.611.10.21/2018.

BOE-B-2018-40287

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Objeto: Servicio de prevención ajeno y de los medios de coordinación necesarios en
el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, O.A. Expediente: 9/64-18.

BOE-B-2018-40288

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Coproducción de la obra teatral Auto de
los reyes Magos en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Expediente:
2018AC000214.

BOE-B-2018-40289

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Suministro de dos gasas de tul pintadas
para la producción del ballet "El Cascanueces" de la Compañía Nacional de Danza.
Expediente: 2018AC000199.

BOE-B-2018-40290

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Escuelas conectadas Islas Baleares. Expediente: 062/18-SP.

BOE-B-2018-40291

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Renovación del servicio de conectividad fuera de banda y
equipamiento de control serie. Expediente: 059/18-RI.

BOE-B-2018-40292

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Objeto: Servicio de
mantenimiento y explotación del registro de reacciones cutáneas graves asociadas a
medicamentos para la identificación y análisis de señales de farmacovigilancia.
Expediente: 2018/22706/011.

BOE-B-2018-40293

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias. Objeto:
Servicio de explotación de la cafetería-comedor de la Sede Central del Instituto de
Astrofísica de Canarias. Expediente: LIC-18-018.

BOE-B-2018-40294

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto:
Adquisición y actualización de productos Microsoft. Expediente: 19/18.

BOE-B-2018-40295

cve: BOE-S-2018-190
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Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto:
Suministro de gas natural a las oficinas de la CNMV en Madrid. Expediente: 24/18.

BOE-B-2018-40296

Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto:
Prevención de riesgos laborales. Expediente: 25/18.

BOE-B-2018-40297

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de
Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios
para la verificación por muestreo de instalaciones.

BOE-B-2018-40298

Anuncio del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de
Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios
para la realización de asesoramiento para las evaluaciones de documentación de
establecimientos afectados por la normativa de accidentes graves.

BOE-B-2018-40299

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se anuncia la formalización de la contratación del suministro e
instalación de luminarias y sistema de regulación y control de la iluminación en el
Hospital de Costa Burela, cofinanciada por el Programa Operativo FEDER Galicia
2014-2020.

BOE-B-2018-40300

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, por la que se anuncia la
formalización del contrato para el suministro sucesivo de ácido hialurónico.

BOE-B-2018-40301

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de
Valdeorras, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro
sucesivo de todos los productos consumibles y arrendamiento sin opción de compra
de los equipos necesarios para la realización de las técnicas analíticas en los
laboratorios de la Estructura de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de
Valdeorras.

BOE-B-2018-40302

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por el que se da publicidad a la
formalización del contrato de servicios de impresión para las sedes administrativas
de la Agencia.

BOE-B-2018-40303

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de formalización de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Departamento de Salud Valencia-Dr. Peset. Contrato de suministro e instalación de
un equipo de resonancia magnética del alto campo para el servicio de
radiodiagnóstico del Departamento de Salud Valencia-Dr. Peset. P.A. 82/2018.

BOE-B-2018-40304

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
BOE-B-2018-40305

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda,
por la que se hace pública la formalización del contrato de Suministro de
Medicamentos no exclusivos.

BOE-B-2018-40306

cve: BOE-S-2018-190
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Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por la que se hace pública
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Resolución de 16 de julio de 2018 de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital
Universitario de Fuenlabrada por la que se dispone la publicación de la formalización
del contrato para el "Servicio de control de procesos en la preparación y gestión y
control de ensayos clínicos y su trazabilidad y el servicio de gestión y control de
ensayos clínicos".

BOE-B-2018-40307

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios de mantenimiento de
equipos electromédicos.

BOE-B-2018-40308

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 12 de Octubre por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato 2018-0-50 Suministro
de equipos de suero y sangre para el Hospital Universitario 12 de Octubre.

BOE-B-2018-40309

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 12 de Octubre por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato 2018-0-29 Suministro
de stent cervicales e intracraneales Sección Neurorradiología del Hospital
Universitario 12 de Octubre.

BOE-B-2018-40310

Resolución de la Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales de Atención
Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la formalización
del contrato denominado "Suministro de sondas vesicales lubricadas con destino a
los centros sanitarios de Atención Primaria.

BOE-B-2018-40311

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por
la que se hace pública la formalización del contrato de Suministro de Sistemas de
Infusión para Bombas de Insulina, así como el arrendamiento sin opción a compra y
el mantenimiento de dichas bombas en el Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca.

BOE-B-2018-40312

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arteixo. Objeto:
Servicio de retirada de vehículos de la vía pública y depósito. Expediente: RES
493/2018 TACRC.

BOE-B-2018-40313

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Patronato de Desarrollo
Provincial. Objeto: Contratación de servicios docentes externos para la ejecución de
los cursos de formación dentro del proyecto "CUENCA EMPLEO JOVEN" financiado
por el Fondo Social Europeo. Expediente: PDP2017/4PE.

BOE-B-2018-40314

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Castellón. Objeto: Servicio de visitas guiadas a la Ruta del Temple de Culla.
Expediente: 46/2018.

BOE-B-2018-40315

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz por el que se hace pública la formalización de
contrato de Asistencia técnica para la unidad de gestión y coordinación (Organismo
Intermedio Ligero) de la estrategia de Desarrollo Urbanos Sostenible de Badajoz.

BOE-B-2018-40316

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de Obras de rehabilitación y ordenación de usos del Parque Pavones-norte
en el Distrito de Moratalaz.

BOE-B-2018-40317

Anuncio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna de formalización del
contrato de "Suministro de material de construcción para reparación y mantenimiento
de instalaciones e infraestructuras municipales del Excmo. Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna".

BOE-B-2018-40318

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por el que se hace pública
la formalización del contrato de servicios de mantenimiento de la red semafórica y
control de accesos de vehículos al municipio.

BOE-B-2018-40319

cve: BOE-S-2018-190
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Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización del contrato para la realización de adaptaciones de creatividad de las
campañas y acciones de comunicación del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2018-40320

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de formalización de contrato para el suministro
de energía eléctrica.

BOE-B-2018-40321

Anuncio del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río de formalización del contato de la
Redacción y ejecución del Proyecto Ejecutivo Museográfico de "Santa Clara Espacio
Fundación Victorio & Lucchino" (Zona exposición permanente), interpretación,
fabricación, suministro, instalación y puesta a punto de los elementos, recursos y
materiales museográficos que sean necesarios para la efectiva ejecución del objeto
del proyecto.

BOE-B-2018-40322

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la formalización del
contrato del servicio de edición y distribución de facturas y documentos de tasas
medioambientales de Zaragoza e implantación de aplicaciones informáticas para su
gestión.

BOE-B-2018-40323

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la formalización
del servicio para la realización del muestreo y transporte de muestras de los
municipios integrados en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, al laboratorio de
abastecimiento situado en la ETAP de Venta Alta (Arrigorriaga).

BOE-B-2018-40324

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos S.A. Objeto: Adquisición de 4.000 carros transportadores con kit de
cerramiento y 1.500 a 2.500 bases inyectadas en concepto de repuestos.
Expediente: ME180001.

BOE-B-2018-40325

Anuncio de licitación de: Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos S.A. Objeto: Suministro e instalación, llave en mano, de un Sistema
Automático de Clasificación de Paquetería (SCP) en el CTA de Vitoria. Expediente:
ME180003.

BOE-B-2018-40326

Anuncio de licitación de: Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos S.A. Objeto: Contratación del Servicio de Auditoría para la contratación
del servicio de Auditoría para las Sociedades Mercantiles Estatales del Grupo
Correos. Expediente: SV190002.

BOE-B-2018-40327

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un suministro de material de ferretería y herramientas para
Metro de Madrid, S.A.

BOE-B-2018-40328

Anuncio de Metro de Madrid, S.A., por el que se convoca licitación para la
contratación de un suministro e instalación de equipos de venta y peaje para
diversas estaciones de la red, incluido prototipo 4.0 para la estación de Gran Vía de
Metro de Madrid. (Expediente 6011800152).

BOE-B-2018-40329

B. Otros anuncios oficiales

Extracto de Orden, de 16 de julio de 2018, por la que se convocan ayudas para la
obtención de titulaciones del sistema educativo general, encaminadas a facilitar los
procesos de promoción que permitan el cambio de escala o de cuerpo de los
militares profesionales.

BOE-B-2018-40330

cve: BOE-S-2018-190
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se somete a
información pública la solicitud de Cernaval Sociedad Anónima Unipersonal para el
otorgamiento de una concesión para la ocupación de unos terrenos de unos
69.507,08 metros cuadrados y de una lámina de agua de unos 92.551,29 metros
cuadrados en la Dársena Interior de las Instalaciones Portuarias de Campamento
(San Roque), con destino a la instalación y explotación de un dique flotante e
instalaciones complementarias al centro de reparaciones navales de dicha empresa.

BOE-B-2018-40331

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ceuta por el que se somete a información
pública solicitud de modificación sustancial de la concesión demanial nº 82-B.

BOE-B-2018-40332

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 27 de julio de 2018
por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de
Expropiación Forzosa 039ADIF1809 motivado por las obras del "Proyecto de
Construcción de Plataforma y Vía del Acceso en Ancho Convencional a la Estación
de Alta Velocidad de Antequera en Málaga", en el término municipal de Antequera
(Málaga).

BOE-B-2018-40333

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 27 de julio de 2018
por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de
Expropiación Forzosa 031ADIF1816 motivado por las obras del "Proyecto Básico de
Acometidas Eléctricas de los Edificios Técnicos del Corredor Norte-Noroeste de Alta
Velocidad. Tramo Olmedo-Ourense. Fase II Zamora-Pedralba" en los términos
municipales de La Hiniesta, Perilla de Castro, Tábara, Ferreras de Abajo, Otero de
Bodas, Mombuey, Cernadilla, Palacios de Sanabria, Puebla de Sanabria y Pedralba
de la Pradería (Zamora).

BOE-B-2018-40334

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el "Proyecto de construcción para la implantación del
ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Murcia. Subtramo:
Vandellós-Cambiador de La Boella. Vía y electrificación".

BOE-B-2018-40335

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad, por el que se somete a información pública, a
efectos de de declarar la necesidad de la ocupación, el "Proyecto básico de enlaces
y acopios de balasto para el montaje de vía en el Tramo Navalmoral de la MatCasatejada (Cáceres). L.A.V. Madrid-Extremadura".

BOE-B-2018-40336

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Extracto de la Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para sufragar el
servicio de comedor escolar y el transporte escolar, para alumnos matriculados en
centros docentes públicos, en las Ciudades de Ceuta y Melilla en el curso académico
2018/2019.

BOE-B-2018-40337

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la Resolución de 2 de agosto de 2018 de la Fundación EOI, por la que se
convoca la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de la industria
española en el marco del Proyecto "Programa de Crecimiento Empresarial"

BOE-B-2018-40338

Extracto de la Orden de 30 de julio de 2018 por la que se convoca la concesión de
las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por
el que se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de
gases de efecto invernadero, correspondientes al año 2017.

BOE-B-2018-40339
cve: BOE-S-2018-190
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Extremadura por el que se somete a información pública las solicitudes de
Autorización Administrativa Previa, con Declaración, en concreto, de Utilidad Pública
y Autorización Administrativa de Construcción del Proyecto de Ejecución de la línea
aérea de transporte de energía eléctrica, doble circuito a 400 kV, de entrada y salida
a la subestación a 400 kV "Cañaveral" desde la línea aérea a 400 kV "José María
Oriol - Arañuelo", así como para la modificación de la línea aérea de transporte de
energía eléctrica a 400 kV "Almaraz CN - José María Oriol", en los términos
municipales de Cañaveral y Casas de Millán (Cáceres).

BOE-B-2018-40340

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Extracto de la Orden de 31 de julio de 2018, por la que se convocan subvenciones a
entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, destinadas a la financiación de
programas de prevención y control de la infección por VIH y sida para el año 2018.

BOE-B-2018-40341

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Institut Català de la Vinya i el Vi por la que se da publicidad a la
solicitud de modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen
Protegida Penedès.

BOE-B-2018-40342

Resolución del Institut Català de la Vinya i el Vi por la que se da publicidad a la
solicitud de modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen
Protegida Catalunya.

BOE-B-2018-40343

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad de apertura del trámite de
información pública para una solicitud de reconocimiento de utilidad pública,
autorización administrativa y aprobación de ejecución del proyecto para la
distribución de gas natural a los términos municipales de Maó, Sant Lluís, Es Castell
y Alaior, y para la instalación de una planta satélite de GNL en el término municipal
de Maó.

BOE-B-2018-40344

Anuncio de la Facultad de Educación Centro de Formación del Profesorado de la
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-40345

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

BOE-B-2018-40346

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

BOE-B-2018-40347

Anuncio de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universidad de Lleida
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-40348

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE CARLOS DE ANDRÉS-VÁZQUEZ MARTÍNEZ

BOE-B-2018-40349

NOTARÍA DE DIEGO SIMÓ SEVILLA

BOE-B-2018-40350

NOTARÍA DE ERNESTO TARRAGÓN ALBELLA

BOE-B-2018-40351

cve: BOE-S-2018-190
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BOE-B-2018-40352

NOTARÍA DE MARÍA MERCEDES BERMEJO PUMAR

BOE-B-2018-40353

NOTARÍA DE TOMÁS FELIU ALVAREZ DE SOTOMAYOR

BOE-B-2018-40354

NOTARÍA DE TOMÁS FELIU ALVAREZ DE SOTOMAYOR

BOE-B-2018-40355

cve: BOE-S-2018-190
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NOTARÍA DE JOSÉ MARÍA CARRAU CARBONELL
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