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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados
Miembros, por una parte, y la República de Iraq, por otra parte, hecho en Bruselas el
11 de mayo de 2012.

BOE-A-2018-12698

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Accesibilidad

Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y
aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

BOE-A-2018-12699

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se nombra Subdelegada del
Gobierno en Córdoba a doña Rafaela Valenzuela Jiménez.

BOE-A-2018-12701

Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se nombra Subdelegada del
Gobierno en Granada a doña María Inmaculada López Calahorro.

BOE-A-2018-12702

Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se nombra Subdelegada del
Gobierno en Huelva a doña Manuela Parralo Marcos.

BOE-A-2018-12703

Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se nombra Subdelegada del
Gobierno en Jaén a doña Catalina Madueño Magdaleno.

BOE-A-2018-12704

Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se nombra Subdelegada del
Gobierno en Málaga a doña María Gámez Gámez.

BOE-A-2018-12705
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Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se nombra Subdelegado del
Gobierno en Almería a don Manuel de la Fuente Arias.

BOE-A-2018-12706

Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se nombra Subdelegado del
Gobierno en Cádiz a don José Antonio Pacheco Calvo.

BOE-A-2018-12707

Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se nombra Subdelegado del
Gobierno en Sevilla a don Carlos Toscano Sánchez.

BOE-A-2018-12708

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción
interna, de la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación.

BOE-A-2018-12710

Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción
interna, de la Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación.

BOE-A-2018-12711

Destinos

Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 26 de junio de 2018.

BOE-A-2018-12700

Resolución de 7 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 6 de julio de 2018.

BOE-A-2018-12709

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Militares de tropa y marinería

Resolución 452/38235/2018, de 17 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que se
modifica la Resolución 452/38143/2018, de 7 de junio, por la que se aprueba el
proceso de selección para el ingreso en los centros de formación para incorporarse a
las escalas de tropa y marinería.

BOE-A-2018-12712

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se declara desierto puesto de trabajo, convocado por
Resolución de 20 de julio de 2018.

BOE-A-2018-12713

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente

Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica 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 de general de
acceso libre y promoción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores
de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, convocado por
Resolución de 4 de junio de 2018.

BOE-A-2018-12714
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 4 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-12715

Resolución de 4 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-12716

Resolución de 4 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-12717

Resolución de 4 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-12718

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Convenios

Resolución de 27 de agosto de 2018, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Convenio con
la Fundación Ramón Areces, para el patrocinio de la convocatoria de lectorados
MAEC-AECID curso 2018-19.

BOE-A-2018-12719

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 1 de agosto 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 Cuenca, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
elevación a público de acuerdos de Junta de propietarios de un edificio.

BOE-A-2018-12720

Resolución de 1 de agosto 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 Madrid n.º 29, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
liquidación de sociedad de gananciales, aceptación, adjudicación de herencia y
entrega de legados.

BOE-A-2018-12721

Resolución de 1 de agosto 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 Oviedo n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
agregación.

BOE-A-2018-12722

Resolución de 1 de agosto 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 Vilanova i La Geltrú n.º 2, por la que deniega la
expedición de certificación literal del historial registral de determinada finca.

BOE-A-2018-12723

Resolución de 2 de agosto 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 San Bartolomé de Tirajana n.º 1, por la que se suspende la inscripción
de un auto dictado en expediente de dominio para acreditar un exceso de cabida.

BOE-A-2018-12724

Resolución de 2 de agosto 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 Betanzos, por la que se deniega la inscripción de una escritura de
protocolización de operaciones de liquidación de sociedad de gananciales y de
adjudicación de herencia.

BOE-A-2018-12725
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MINISTERIO DE HACIENDA
Números de identificación fiscal

Resolución de 13 de septiembre de 2018, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2018-12726

Resolución de 13 de septiembre de 2018, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación
de un número de identificación fiscal.

BOE-A-2018-12727

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 14 de septiembre 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 julio de 2018.

BOE-A-2018-12728

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Cuentas anuales

Resolución de 14 de agosto de 2018, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2018-12729

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Recursos

Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 279/2018, interpuesto
ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2018-12730

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Convenios

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Gerencia del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, por la que se publica el Convenio con la
Fundación Privada Abertis, para la organización conjunta en 2018 del X Festival de
Otoño "Música en la Casa de las Flores".

BOE-A-2018-12731

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Cuentas anuales

Resolución de 4 de septiembre de 2018, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y
el informe de auditoría.

BOE-A-2018-12732

Patrimonio histórico

Orden CUD/957/2018, de 30 de agosto, por la que se otorga la garantía del Estado a
la obra "The Glade" (El claro) de Alberto Giacometti para su exhibición en el Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza.

BOE-A-2018-12733

Orden CUD/958/2018, de 30 de agosto, por la que se otorga la garantía del Estado a
20 obras para su exhibición en el Museo Nacional del Prado en la exposición "Museo
del Prado, 1819-2019".

BOE-A-2018-12734

Orden CUD/959/2018, de 30 de agosto, por la que se otorga la garantía del Estado a
la obra "Retrato del barón H.H. Thyssen-Bornemisza" (Hombre en una silla) de
Lucian Freud para su exhibición en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

BOE-A-2018-12735
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MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Premios

Orden SCB/960/2018, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de los Premios Nacionales de Juventud.

BOE-A-2018-12736

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 18 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 18 de septiembre 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-2018-12737

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Premios

Resolución 10 de septiembre de 2018, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se convoca el Premio a las Buenas Prácticas en privacidad y
protección de datos personales sobre iniciativas para adaptarse al Reglamento
Europeo de protección de datos.

BOE-A-2018-12738

V. ANUNCIOS

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones "Terminal de
Regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) de Gijón, Puerto de El Musel, en el
término municipal de Gijón (Asturias), así como su estudio de impacto ambiental.

BOE-B-2018-44666
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