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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Medidas financieras
Resolución de 5 de julio de 2018 de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio
de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

BOE-A-2018-9414

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Personas con discapacidad
Ley 3/2018, de 24 de mayo, de protección y apoyo garantizado para personas con
discapacidad en Castilla-La Mancha.

BOE-A-2018-9415

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones
Acuerdo de 27 de junio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a la Magistrada doña María Isabel Valldecabres
Ortiz.

BOE-A-2018-9416

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de 26 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Comisario del Cuerpo
Nacional de Policía don Enrique Pamies Medina.

BOE-A-2018-9417

Resolución de 26 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Inspector Jefe del
Cuerpo Nacional de Policía don José María Ballesteros Pastor.

BOE-A-2018-9418

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Nombramientos
Orden ICT/720/2018, de 3 de julio, por la que se nombra Directora del Gabinete de la
Secretaria de Estado de Turismo a doña Antonia Gabriela Alomar Mascaró.

BOE-A-2018-9419
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos
Resolución de 27 de junio de 2018, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2018-9420

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Destinos
Resolución de 20 de junio de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Resolución de 21 de marzo de 2018.

BOE-A-2018-9421

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 22 de junio de 2018, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2018-9422

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
Resolución de 29 de junio de 2018, de la Presidencia del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo.

BOE-A-2018-9423

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 18 de junio de 2018, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-9424

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-9425

Resolución de 20 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Lorca (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-9426

Resolución de 20 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Lorca (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-9427

Resolución de 22 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Almagro (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-9428

Resolución de 22 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Almagro (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-9429

Resolución de 29 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Elorrio (Bizkaia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-9430

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 15 de junio de 2018, de la Universidad de Girona, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-9431
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Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 29 de junio de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se deja sin efecto la convocatoria de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación, convocada por Resolución de 4 de junio de 2018.

BOE-A-2018-9434

Personal de administración y servicios
Resolución de 26 de junio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se
corrigen errores en las de 13 de junio de 2018, y 30 de noviembre de 2017, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión
Profesional, Especialidad Salud Laboral y Deportiva.

BOE-A-2018-9432

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se
corrigen errores en las de 14 de junio de 2018, y 30 de noviembre de 2017, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos.

BOE-A-2018-9433

III. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Corrección de errores del Acuerdo de 27 de junio de 2018, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye a
determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los
casos, para que de manera exclusiva y excluyente, conozcan de la materia relativa a
las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de
financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona
física.

BOE-A-2018-9435

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación
Resolución de 22 de junio 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 arrendamiento financiero con opción de compra, letras de identificación
L-FC, para ser utilizado por FCE Bank plc, Sucursal en España.

BOE-A-2018-9436

MINISTERIO DE HACIENDA
Números de identificación fiscal
Resolución de 2 de julio 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-2018-9437

Resolución de 2 de julio de 2018, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
números de identificación fiscal.

BOE-A-2018-9438

Asociaciones de utilidad pública
Orden INT/721/2018, de 27 de junio, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2018-9439
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo en el sector de la enseñanza privada concertada
afectada por el VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas
total o parcialmente con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.

BOE-A-2018-9440

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo para la mejora de la calidad de la enseñanza y el
mantenimiento del empleo en los centros concertados correspondiente a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias remitido por la Comisión Paritaria
del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o
parcialmente con fondos públicos.

BOE-A-2018-9441

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo sobre creación de un complemento salarial para los
docentes de los ciclos formativos de grado superior de los centros privados para el
curso 2017-2018 afectados por el VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza
privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos correspondiente a la
Comunidad de Madrid.

BOE-A-2018-9442

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo sobre financiación de la aplicación de la reducción de
una hora lectiva semanal al profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria,
Formación Profesional y Bachillerato de los centros privados concertados a partir del
curso 2018-19 afectados por el VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza
privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears.

BOE-A-2018-9443

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo sobre la paga extraordinaria por antigüedad
correspondiente a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, remitido por
la Comisión Paritaria del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

BOE-A-2018-9444

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de ESK, SA, para los centros de trabajo de
Huelva, Castellón y Ciudad Real.

BOE-A-2018-9445

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Thales España GRP, SAU.

BOE-A-2018-9446

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el II Convenio colectivo de Volkswagen Group España Distribución.

BOE-A-2018-9447

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la modificación del Convenio colectivo de Bridgestone Hispania,
SA.

BOE-A-2018-9448

Delegación de competencias
BOE-A-2018-9449
cve: BOE-S-2018-163
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Orden TMS/722/2018, de 5 de julio, por la que se delegan y se aprueban
delegaciones del ejercicio de competencias en determinados órganos administrativos
del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y sus organismos públicos.
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Subvenciones
Corrección de errores de la Orden TMS/658/2018, de 18 de junio, por la que se
distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2018, para su gestión por
las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito
laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo
aquellas destinadas a la ejecución del Programa de Acción Conjunto para la Mejora
de la Atención a las personas Paradas de Larga Duración.

BOE-A-2018-9450

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Materiales forestales de reproducción
Resolución de 28 de junio de 2018, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica la actualización del Catálogo Nacional de
materiales de base de diversas especies forestales para la producción de materiales
forestales de reproducción de todas las categorías situados en el territorio del País
Vasco.

BOE-A-2018-9451

Productos agrarios. Contratación
Orden APA/723/2018, de 26 de junio, por la que se homologa el contrato-tipo de
cultivo y compraventa de tabaco, que regirá durante la campaña 2018/2019 (cosecha
2018).

BOE-A-2018-9452

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Convenios
Resolución de 28 de junio de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publica el Convenio con la Universidad Complutense de Madrid, para el
desarrollo e implementación del Leiden Certified Public Manager Program en
contexto europeo.

BOE-A-2018-9453

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Cuentas anuales
Resolución de 26 de junio de 2018, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.
A. por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2018-9454

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Deuda del Estado
Orden ECE/724/2018, de 29 de junio, por la que se autoriza la segregación y
reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado.

BOE-A-2018-9455

Resolución de 25 de junio de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 21 de junio de 2018.

BOE-A-2018-9456

BANCO DE ESPAÑA
Resolución de 5 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 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-2018-9457
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COMUNITAT VALENCIANA
Municipios. Denominaciones
Decreto 57/2018, de 4 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el cambio de
denominación del municipio de Algimia de Alfara por la forma exclusiva en
valenciano "Algímia d'Alfara".

BOE-A-2018-9458

Decreto 59/2018, de 11 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el cambio de
denominación del municipio de Benlloch por la forma exclusiva en valenciano
Benlloc.

BOE-A-2018-9459

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural
Decreto 85/2018 de 12 de junio, por el que se declara bien de interés cultural a favor
de la "Peña Buraca" en el término municipal de Alcántara (Cáceres), con la categoría
de zona arqueológica.

BOE-A-2018-9460

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

BOE-B-2018-36371

BARCELONA

BOE-B-2018-36372

BARCELONA

BOE-B-2018-36373

BARCELONA

BOE-B-2018-36374

GRANADA

BOE-B-2018-36375

MIERES

BOE-B-2018-36376

MONZÓN

BOE-B-2018-36377

MURCIA

BOE-B-2018-36378

SANT BOI DE LLOBREGAT

BOE-B-2018-36379

TERUEL

BOE-B-2018-36380

VALENCIA

BOE-B-2018-36381

A CORUÑA

BOE-B-2018-36382

ALICANTE

BOE-B-2018-36383

BARCELONA

BOE-B-2018-36384

BARCELONA

BOE-B-2018-36385

BARCELONA

BOE-B-2018-36386

BARCELONA

BOE-B-2018-36387

BILBAO

BOE-B-2018-36388

CÓRDOBA

BOE-B-2018-36389

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2018-36390

LEÓN

BOE-B-2018-36391

MADRID

BOE-B-2018-36392
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MÁLAGA

BOE-B-2018-36393

MÁLAGA

BOE-B-2018-36394

SANTANDER

BOE-B-2018-36395

SEVILLA

BOE-B-2018-36396

TOLEDO

BOE-B-2018-36397

VALENCIA

BOE-B-2018-36398

VALENCIA

BOE-B-2018-36399

VALENCIA

BOE-B-2018-36400

VALENCIA

BOE-B-2018-36401

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
CORTES GENERALES
Anuncio de licitación de: Mesa del Senado. Objeto: servicios de limpieza y de
desinfección, desinsectación y desratización de los edificios del Senado. Expediente:
17/2018.

BOE-B-2018-36402

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Suministro de Artículos de Masita.
Expediente: 4220018013000.

BOE-B-2018-36403

Anuncio de licitación de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército del Aire. Objeto: 20186330 Mantenimiento de Equipos OXYJUMP.
Expediente: 4023018010500.

BOE-B-2018-36404

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se formaliza el
contrato de los servicios de limpieza en los diferentes edificios, instalaciones y
urbanizaciones propiedad del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y ubicados en
Cádiz capital y provincia.

BOE-B-2018-36405

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales del
Ministerio. Objeto: Mantenimiento, instalación y distribución de mobiliario y enseres
en las dependencias del M.º de Hacienda, en las sedes de calle Alcalá, 5-11, P
Castellana, 162 y edificios anejos. Expediente: 13/18.

BOE-B-2018-36406

MINISTERIO DEL INTERIOR
BOE-B-2018-36407

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración. Objeto:
Ejecución de las obras del proyecto de construcción de un cambiador de ancho en
granada. Expediente: 3.18/20810.0033.

BOE-B-2018-36408

cve: BOE-S-2018-163
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Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Enseñanza y formación por parte de una Universidad a los alumnos de la
Escuela Nacional de Policía y Centro de Altos Estudios Policiales, futuros
Inspectores y Subinspectores de Policía Nacional. Expediente: 002/18/FP/05.
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea. Objeto: El acondicionamiento parcial interior del edificio Castellana
112, para la Sede de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, situada en el Paseo de
la Castellana, 112 de Madrid. Expediente: 273/O17 - 00188.
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BOE-B-2018-36409

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Objeto: Servicio de limpieza del Museo Nacional de
Arqueología Subacuática en Cartagena (Murcia). Expediente: J170065.

BOE-B-2018-36410

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Suministro de hasta 1.800 toneladas de silicato
sódico (Varios). Expediente: S-09/17-04.

BOE-B-2018-36411

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Servicio de limpieza de los Reales Patronatos del Patrimonio
Nacional. Expediente: 2018/RRPP001.

BOE-B-2018-36412

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se publica la formalización de un contrato de suministro de consumibles y
mantenimiento y calibración para la estación de radiosondeo en Murcia.

BOE-B-2018-36413

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización de la contratación de la "Gestión Externa de los Residuos Sanitarios en
los Centros Asistenciales de Osakidetza".

BOE-B-2018-36414

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación por la
que se anuncia la formalización del contrato de servicios denominado "Contratación
de un entorno virtual de aprendizaje para las enseñanzas no Universitarias de la
Consejería de Educación".

BOE-B-2018-36415

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del contrato relativo al suministro de medicamentos exclusivos del
laboratorio farmacéutico Pharma Mar, S.A.

BOE-B-2018-36416

Anuncio de formalización de la Conselleria de Sanitat Universal i Salud Pública de la
Generalitat Valenciana del contrato de "Servicio de Mensajería y Transporte
Habituales y no Habituales del Departamento de Salud Alicante Sant Joan, mediante
prácticas respetuosas con el medio ambiente".

BOE-B-2018-36417
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de formalización de contratos de: Servicio de Empleo de las Illes Balears.
Objeto: Diseño, desarrollo e implantación de un portal web de formación y ocupación
y una App. para dispositivos móviles para el Servicio de Empleo de las Illes Balears.
Expediente: CONTR 2017/3990.

BOE-B-2018-36418

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
denominado "Servicio de Limpieza en los Centros de Salud, Consultorios Locales y
otros Edificios de Atención Primaria dependientes del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2018-36419

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contratos de: Pleno del Ayuntamiento de La Pobla
Llarga. Objeto: Recogida de residuos sólidos urbanos, reposición y limpieza de
contenedores. Expediente: SECR. 1/2018.

BOE-B-2018-36420

Anuncio de formalización de contratos de: Distrito de San Blas-Canillejas. Objeto:
Programa educativo de campamentos urbanos 2018-2019 para niños y niñas del
Distrito de San Blas Canillejas. Expediente: 300/2017/01914.

BOE-B-2018-36421

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización del acuerdo marco para la prestación de servicios postales del
Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2018-36422

Resolución de Coordinación del Distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de
Madrid por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios
denominado ""Convivencia, dinamización y animación socio-cultural en las tres
piscinas municipales de verano del Distrito de Puente de Vallecas".

BOE-B-2018-36423

Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara de formalización del contrato
administrativo para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en el municipio de
Guadalajara y barrios anexionados.

BOE-B-2018-36424

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: ACUERDO MARCO: Suministro de gases comprimidos, licuados y disueltos
a presión, e instalaciones asociadas. Expediente: 18/AM013.

BOE-B-2018-36425

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: ACUERDO MARCO: Suministro de gases comprimidos, licuados y disueltos
a presión, e instalaciones asociadas. Expediente: 18/AM013.

BOE-B-2018-36426

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Objeto: Servicio de mantenimiento hardware de la UNED. Por lotes.
Expediente: AM 16/2018.

BOE-B-2018-36427

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Alicante.
Objeto: Servicio de mantenimiento integral con criterios de sostenibilidad y
perspectiva de género de la Universidad de Alicante. Expediente: A/15/2017.

BOE-B-2018-36428

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Obras de reforma interior de dependencias situadas en torno al patio central
en plata alta de la antigua Facultad de Derecho para remodelación del edificio de la
Fábrica de Tabacos. Expediente: 18/00716.

BOE-B-2018-36429

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
publica la formalización de la contratación conjunta del servicio de un sistema de
Videoconferencia para las universidades y entidades participantes.

BOE-B-2018-36430

cve: BOE-S-2018-163
Verificable en http://www.boe.es
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Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
publica la formalización de la contratación de los servicios de impresión, copiado,
digitalización, y la explotación y gestión de los centros de reprografía de las
universidades y entidades participantes.

BOE-B-2018-36431

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Universidad de Alcalá.
Objeto: Suministro de sistema de Espectrometría de masas de alta resolución (igual
o superior a 100.000 FWHM). Expediente: 2018/003.SUM.ABR.MC.

BOE-B-2018-36432

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
publica la formalización de la contratación de la suscripción al suministro de las
revistas electrónicas (e-) Emerald Insight para el período 2018-2020.

BOE-B-2018-36433

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
publica la formalización de la contratación del suministro de las revistas electrónicas
(e-) American Chemical Society (ACS) para el año 2018.

BOE-B-2018-36434

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Renfe Mercancías Sociedad Mercantil Estatal, S.A., por el que se
comunica la licitación de un expediente para la contratación de Suministro de
equipamiento y mobiliario para un Centro de Gestión de Operaciones de Renfe
Mercancías.

BOE-B-2018-36435

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre formalización de contrato
relativo al Servicio de gestión de software y licencias, y mantenimiento del ERP
(Enterprise Resource Planning).

BOE-B-2018-36436

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de la Constancia Real.

BOE-B-2018-36437

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expediente de investigación patrimonial de una finca rústica sita en el término
municipal de Tudelilla (La Rioja).

BOE-B-2018-36438

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se abre un periodo de
información pública a instancias de la empresa Industria Química y Farmacéutica Vir,
Sociedad Anónima. Expediente número E-505 (Concesiones).

BOE-B-2018-36439

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se publica el otorgamiento
de la concesión administrativa a DAVID ZAMORA DE FRANCISCO.

BOE-B-2018-36440

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
BOE-B-2018-36441

UNIVERSIDADES
Anuncio de Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad
Autónoma de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-36442

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Cantabria sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-36443

cve: BOE-S-2018-163
Verificable en http://www.boe.es

Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médico
Especialista en Otorrinolaringología.
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BOE-B-2018-36444

Anuncio de la Universidad Extremadura sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-36445

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de Título Universitario.

BOE-B-2018-36446

cve: BOE-S-2018-163
Verificable en http://www.boe.es

Anuncio de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat
Autònoma de Barcelona, sobre extravío de título universitario.
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