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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Protocolo del Acuerdo Marco entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por
una parte, y la República de Corea, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la
República de Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 21 de junio de 2017.

BOE-A-2018-15234

Entrada en vigor del Acuerdo de coproducción cinematográfica entre el Gobierno del
Reino de España y el Gobierno de la República Popular China, hecho en Beijing el
25 de septiembre de 2014.

BOE-A-2018-15235

Intercambio de Notas por el que se enmienda el Anexo del Convenio entre España y
el Japón sobre servicios aéreos, hecho en Madrid el 16 de octubre de 2018.

BOE-A-2018-15236

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Organización

Real Decreto 1269/2018, de 11 de octubre, por el que se determinan la composición,
las funciones y las normas de funcionamiento del Consejo Forestal Nacional.

BOE-A-2018-15237

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cambio climático

Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la
transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.

BOE-A-2018-15238

Igualdad de género

Ley 9/2018, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

BOE-A-2018-15239

Sector audiovisual

Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovisual de Andalucía. BOE-A-2018-15240

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Libros de texto

Ley 5/2018, de 19 de octubre, de gratuidad de los libros de texto y material curricular. BOE-A-2018-15241

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Colegios profesionales

Ley 11/2018, de 20 de septiembre, de creación del Colegio Profesional de Ingenieros
en Informática de Aragón.

BOE-A-2018-15242
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Ley 12/2018, de 20 de septiembre, de creación del Colegio Profesional de Ingenieros
Técnicos en Informática de Aragón.

BOE-A-2018-15243

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 5 de julio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado don Luis
Cayetano Fernández Ardavín, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2018-15244

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Destinos

Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 1 de agosto de 2018.

BOE-A-2018-15245

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 17 de octubre 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 septiembre de 2018.

BOE-A-2018-15246

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/1162/2018, de 19 de octubre, por la que se publica la relación de plazas
correspondientes al ámbito de Península y Baleares, que se ofrecen a los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de
la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/1164/2017, de
24 de noviembre.

BOE-A-2018-15247

Orden JUS/1163/2018, de 19 de octubre, por la que se publica la relación definitiva
de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por
Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre.

BOE-A-2018-15248

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-A-2018-15249
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 19 de octubre de 2018, del Departamento de Trabajo y Justicia, por la
que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre.

BOE-A-2018-15250

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se publica la relación de
plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se
ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas
por Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre.

BOE-A-2018-15251

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General de Justicia e Interior,
de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se
publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno
libre, convocadas por Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre.

BOE-A-2018-15252

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la
Comunitat Valenciana que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre.

BOE-A-2018-15253

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la
que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/1164/2017, 24 de noviembre.

BOE-A-2018-15254

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución 257/2018, de 19 de octubre, de la Dirección General de Justicia, del
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que se
publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre,
convocadas por Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre.

BOE-A-2018-15255
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COMUNIDAD DE MADRID
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de
Justicia, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la
Comunidad de Madrid que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial, turno libre, convocadas por
Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre.

BOE-A-2018-15256

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 8 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Alfafar (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-15257

Resolución de 17 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Belmez (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-15258

Resolución de 19 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-15259

Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Diputación Provincial de Cuenca,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-15260

Resolución de 25 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Vilassar de Dalt
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-15261

Resolución de 25 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Vilassar de Dalt
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-15262

Resolución de 6 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
(Madrid), de corrección de errores de la de 18 de octubre  de 2018, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-15263

Resolución de 6 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
(Madrid), de corrección de errores de la de 8 de octubre de 2018, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-15264

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se
corrigen errores en la de 23 de octubre de 2018, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-15268

Personal de administración y servicios

Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso-oposición libre para la provisión de plaza de personal laboral con
la categoría de Diplomado, Grupo II.

BOE-A-2018-15265

Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso-oposición libre para la provisión de plaza de personal laboral con
la categoría de Técnico Especialista en Laboratorio, Grupo III.

BOE-A-2018-15266

Corrección de errores de la Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la
Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso-oposición libre, para la
provisión de plaza de Técnico Especialista en Edición Digital y Comunicación.

BOE-A-2018-15267
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo
de contrato de financiación a comprador de bienes muebles, letra de identificación K,
para ser utilizado por la entidad Santander Consumer Establecimiento Financiero de
Crédito, SA.

BOE-A-2018-15269

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Pasaia. Cuentas anuales

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Pasaia, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-15270

Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa. Cuentas anuales

Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de
Arousa, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2018-15271

Cartas de servicios

Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios del Puesto de Inspección Fronterizo del Puerto de Algeciras 2018-
2020.

BOE-A-2018-15272

Delegación de competencias

Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Bilbao, sobre
delegación de competencias.

BOE-A-2018-15273

Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría
de Pontevedra, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2018-15274

Gerencia Urbanística Port Vell. Cuentas anuales

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la
que se publican las cuentas anuales de la Gerencia Urbanística Port Vell del ejercicio
2017.

BOE-A-2018-15275

Impacto ambiental

Resolución de 25 de julio 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 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 aeródromo de La Caminera (Ciudad Real), en cumplimiento del artículo
42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

BOE-A-2018-15276

Mercancías peligrosas. Cursos

Resolución de 29 de agosto de 2018, de Puertos del Estado, por la que se prorroga
la homologación a Ozonia Consultores, SL, para impartir cursos.

BOE-A-2018-15277

Renfe-Operadora. Cuentas anuales

Resolución de 24 de septiembre de 2018, de Renfe-Operadora, por la que se
publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2018-15278
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Resolución de 24 de septiembre de 2018, de Renfe-Operadora, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-15279

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 2 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se corrigen errores en la de 31 de octubre de 2018, por la que se corrigen
errores en la de 12 de septiembre de 2018, por la que se registra y publica el Acta
del Acuerdo referente al II Convenio colectivo de buceo profesional y medios
hiperbáricos.

BOE-A-2018-15280

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica el Convenio con la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía, en materia de calidad turística.

BOE-A-2018-15281

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 19 de octubre de 2018, del Instituto de Turismo de España, por la que
se publica el Convenio con Promoción exterior de Lanzarote, SA, para un programa
de formación en promoción exterior del turismo y generación del conocimiento en el
Instituto de Turismo de España y en las Consejerías de Turismo en las misiones
diplomáticas de España.

BOE-A-2018-15282

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 19 de octubre de 2018, del Instituto de Turismo de España, por la que
se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid, para un programa de formación
en promoción exterior del turismo y generación del conocimiento en el Instituto de
Turismo de España y en las Consejerías de Turismo en las misiones diplomáticas de
España.

BOE-A-2018-15283

Convenios

Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio entre la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y La Fundació
L´Esperança, Obra Social "La Caixa", para el establecimiento de Puntos de Atención
al Emprendedor integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2018-15284

Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio entre la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y la Unión Provincial de
Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual de Alicante, para el
establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2018-15285

Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio entre la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y el Ayuntamiento de El
Campello, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados
en la Red CIRCE.

BOE-A-2018-15286

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Aragón-Estado en relación con la Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los
derechos históricos de Aragón.

BOE-A-2018-15287
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Sector eléctrico

Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por
los consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los
que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el cuarto
trimestre de 2018.

BOE-A-2018-15288

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 28 de septiembre de 2018, del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, por la que se publica el Convenio con el Consorcio Museo
Vostell Malpartida, para la organización conjunta de cinco conciertos y dos
encuentros con el público, con ocasión del XX Ciclo de Música Contemporánea en el
Museo Vostell Malpartida enmarcado en la programación del Centro Nacional de
Difusión Musical 2018-2019.

BOE-A-2018-15289

Convenios

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Bellas Artes, por la
que se publica el Convenio con la Fundación Los Álamos del Valle de Ricote, para el
proyecto "Escritos de Floridablanca".

BOE-A-2018-15290

Resolución de 16 de octubre de 2018, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se publica el Convenio con el Festival Internacional
de Cine de Donostia-San Sebastián, SA, para la publicación conjunta de un libro
dedicado a la realizadora Muriel Box.

BOE-A-2018-15291

Resolución de 29 de octubre de 2018, del Museo Nacional del Prado, por la que se
publica el Convenio con la Fundación AXA.

BOE-A-2018-15292

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Convenios

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica Convenio entre la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y la Fundación Once, por el que se canaliza la
subvención nominativa establecida en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 para la informatización de varios campos de RAEVET que tengan un
impacto directo en el nomenclátor veterinario y en la prescripción veterinaria
electrónica y en el módulo de consultas de la web (CIMAVET).

BOE-A-2018-15293

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 6 de noviembre 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-2018-15294
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Oficina Española de Patentes y Marcas. Objeto: Servicio
médico en la sede central de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.
Expediente: C59/18.

BOE-B-2018-52880

OTROS PODERES ADJUDICADORES
"Anuncio de Metro de Madrid, S.A., para la contratación de un servicio de
desamiantado del material móvil y equipos de trabajo del área de mantenimiento de
material móvil".

BOE-B-2018-52881

Anuncio de Metro de Madrid, S.A., por el que se convoca la licitación para la
contratación de un servicio de mantenimiento en estaciones, depósitos y
dependencias de la red de Metro de Madrid (Expediente 6011800242).

BOE-B-2018-52882
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