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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 7 de agosto de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2018-11714

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 19 de abril de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado don Julio
Arenere Bayo, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2018-11715

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 1002/2018, de 3 de agosto, por el que se dispone el cese de doña
María Teresa Lizaranzu Perinat como Embajadora Delegada Permanente de España
en la Unesco.

BOE-A-2018-11716

Designaciones

Real Decreto 1012/2018, de 3 de agosto, por el que se designa Embajador Delegado
Permanente de España en la Unesco a don Juan Andrés Perelló Rodríguez.

BOE-A-2018-11717
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38212/2018, de 17 de agosto, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución
452/38207/2018, de 10 de agosto, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso directo en los
centros docentes militares de formación para la incorporación, como militar de
carrera, a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales, del Cuerpo de
Infantería de Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2018-11718

Resolución 452/38213/2018, de 17 de agosto, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución
452/38207/2018, de 10 de agosto, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso directo en los
centros docentes militares de formación para la incorporación, como militar de
carrera, a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales, del Cuerpo de
Infantería de Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2018-11719

Resolución 452/38214/2018, de 17 de agosto, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución
452/38209/2018, de 13 de agosto, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin
titulación previa de Técnico Superior, para la incorporación como militar de carrera a
las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de
Marina.

BOE-A-2018-11720

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

Resolución de 20 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 9 de julio de 2018, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Científicos Titulares
de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2018-11721

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 1 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Marbella (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-11722

Resolución de 3 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Lugo, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-11723

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 25 de julio de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-11724

Resolución de 25 de julio de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-11725
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Cuentas anuales

Resolución de 14 de agosto de 2018, del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2018-11726

Subvenciones

Resolución de 19 de julio de 2018, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen de
concurrencia competitiva, para la rehabilitación de edificios y viviendas en el casco
antiguo de Cuenca.

BOE-A-2018-11727

Resolución de 19 de julio de 2018, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen de
concurrencia competitiva, para la rehabilitación de locales en el casco antiguo de
Cuenca.

BOE-A-2018-11728

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

Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Repsol Butano, SA.

BOE-A-2018-11729

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Premios

Orden ICT/879/2018, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de los Premios Nacionales de la Moda y se efectúa la convocatoria
de su quinta edición.

BOE-A-2018-11730

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Seguros agrarios combinados

Orden APA/880/2018, de 2 de agosto, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de explotaciones de caqui y otros frutales, comprendido en el trigésimo
noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-11731

Orden APA/881/2018, de 2 de agosto, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de explotaciones de frutos secos, comprendido en el trigésimo noveno
Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-11732

Orden APA/882/2018, de 2 de agosto, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de explotaciones olivareras, comprendido en el trigésimo noveno Plan de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-11733
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Impacto ambiental

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Dirección General de Biodiversidad y
Calidad Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del
proyecto Autovía A-68, tramo Fuentes de Ebro (Zaragoza)-Valdealgorfa (Teruel).

BOE-A-2018-11734

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Dirección General de Biodiversidad y
Calidad Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del
proyecto Saneamiento integral de las Lagunas de Ruidera y actuaciones
complementarias para adecuación del filtro verde (Ciudad Real y Albacete).

BOE-A-2018-11735

Resolución de 24 de julio de 2018, de la Dirección General de Biodiversidad y
Calidad Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Desmantelamiento de la central térmica de Anllares (León).

BOE-A-2018-11736

Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Biodiversidad y
Calidad Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del
proyecto Instalación fotovoltaica Talayuela Solar 300 MW, subestación eléctrica
30/400 y la línea aérea a 400 kV situado en Talayuela, Rosalejo y Navalmoral de la
Mata (Cáceres).

BOE-A-2018-11737

Resolución de 26 de julio de 2018, de la Dirección General de Biodiversidad y
Calidad Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental de
sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto Aeródromo
de uso restringido de Fresno de Losa, Valle de Losa (Burgos).

BOE-A-2018-11738

Resolución de 26 de julio de 2018, de la Dirección General de Biodiversidad y
Calidad Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Campo de ULM de La Gineta (Albacete).

BOE-A-2018-11739

Resolución de 27 de julio de 2018, de la Dirección General de Biodiversidad y
Calidad Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Nuevo puente de la carretera N-110 en Cabezuela del Valle (Cáceres).

BOE-A-2018-11740

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Deuda del Estado

Resolución de 6 de agosto 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 2 de agosto de 2018.

BOE-A-2018-11741

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de julio de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2018-11742

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ANTEQUERA BOE-B-2018-41047

OVIEDO BOE-B-2018-41048
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Intendencia de Madrid. Objeto:
Mantenimiento de ascensores en diversas dependencias de la JESACIS.
Expediente: 3812418005000.

BOE-B-2018-41049

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Adquisición productos alimenticios diversas BAE,S
desplegadas en el ARG Centro. Expediente: 2003818001300.

BOE-B-2018-41050

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20182037 Repuestos de baterías
para las aeronaves del Ejército del Aire. Expediente: 4023018000700.

BOE-B-2018-41051

Anuncio de formalización de contratos de la Intendencia de Madrid. Objeto:
Reparaciones incidentales de albañilería, fontanería y carpintería de las
dependencias de la JESACIS. Expediente: 38124/18/0059/00.

BOE-B-2018-41052

Anuncio de licitación del Director de Abastecimiento y Transportes de la Jefatura de
Apoyo Logístico de la Armada. Objeto: Suministro de trajes de intemperie, monos
pixelados, jerséis polares y monos para vehículos acorazados. Expediente: 419/18.

BOE-B-2018-41053

Anuncio de licitación del Director de Abastecimiento y Transportes de la Jefatura de
Apoyo Logístico de la Armada. Objeto: Adquisición cazadoras y monos de vuelo para
la Armada. Expediente: 474/2018.

BOE-B-2018-41054

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Adquisición de material de observación y posicionamiento para la
Guardia Civil. Expediente: 2091118036500.

BOE-B-2018-41055

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Adquisición Epi doble funcionalidad para la Guardia Civil.
Expediente: 2091118030700.

BOE-B-2018-41056

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Adquisición de goniómetros para puntería. Expediente:
2091118022600.

BOE-B-2018-41057

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logíst ico. Objeto: Adquisición de granadas Stun sonora. Expediente:
2091118025300.

BOE-B-2018-41058

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Adquisición de cartuchos de 9x19 mm frangible y subsonico.
Expediente: 2091118035700.

BOE-B-2018-41059

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de licitación de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en
Extremadura. Objeto: Servicios de seguridad en los inmuebles ocupados por
dependencias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ámbito de
la Delegación Especial de la AEAT de Extremadura, año 2019. Expediente:
18B00078500.

BOE-B-2018-41060



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 201 Lunes 20 de agosto de 2018 Pág. 3304

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-2
01

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
determinación y cuantificación de drogas y alcohol en muestras de fluido oral y
sangre, 2019-2021. Expediente: 1DGT00000815bis.

BOE-B-2018-41061

Anuncio de la 405ª Comandancia de la Guardia Civil (Córdoba), sobre subasta de
armas.

BOE-B-2018-41062

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de ADIF-Consejo de Administración. Objeto: Suministro de
aparatos de vía para la implantación del ancho estándar en el Corredor
Mediterrráneo. tramo Castellbisbal-Vilaseca (3 lotes). Expediente: 3.18/27510.0020.

BOE-B-2018-41063

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional. Objeto: Edición de 525 hojas de Castilla y León, Aragón,
Extremadura, Castilla La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia para
publicación impresa del MTN25 a partir de MAPABTN25 (2 lotes). Expediente:
1718005.

BOE-B-2018-41064

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos del TGSS-Dirección provincial de Burgos.
Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Burgos y provincia durante el año 2019. Expediente: 09 UC
21/2017.

BOE-B-2018-41065

Anuncio de licitación del TGSS-Dirección provincial de Girona. Objeto: Servicio de
vigilancia de todos los edificios de la DPTGSS de Girona para el año 2019.
Expediente: 2019/03 GI.

BOE-B-2018-41066

Anuncio de licitación del TGSS-Unidad de Contratación de la Subdirección General
de Patrimonio y Contratación. Objeto: Servicio de limpieza, desinfección,
desinsectación y desratización de la sede de la Dirección Provincial de la T.G.S.S. en
Sevilla,  Administraciones, URES y otros locales dependientes de la misma.
Expediente: 2019/ASL41.

BOE-B-2018-41067

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de licitación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Mantenimiento de las bases de datos y aplicaciones informáticas de Calidad
de Aguas y de Vertidos. Expediente: 022/18-S.

BOE-B-2018-41068

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato del servicio para el mantenimiento y conservación de los cauces de la zona
de Córdoba en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.

BOE-B-2018-41069

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco de formalización del
contrato administrativo que tiene por objeto el servicio de traslado de vehículos.

BOE-B-2018-41070

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se comunica la
formalización del contrato de explotación de la cafetería, autoservicio y comedor del
personal de guardia, así como la explotación, instalación, mantenimiento y suministro
de máquinas expendedoras de bebidas y productos alimenticios, dentro de la OSI
Donostialdea - Hospital Universitario Donostia.

BOE-B-2018-41071

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por la que se hace pública la formalización del contrato administrativo de
suministro de fórmulas de nutrición parenteral total domiciliaria.

BOE-B-2018-41072
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Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por la que se hace pública la formalización del contrato administrativo de
"Suministro de material para el servicio de Anestesia y Reanimación y cesión de
equipamiento".

BOE-B-2018-41073

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por la que se hace pública la formalización del contrato administrativo de
suministro de material de imprenta.

BOE-B-2018-41074

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por la que se hace pública la formalización del contrato administrativo de
"Suministro de material de hemodiálisis en servicio de Nefrología y cesión de
equipamiento".

BOE-B-2018-41075

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se formaliza la
contratación del suministro sucesivo y continuado de catéteres, introductores, guías y
agujas con destino al Servicio de Cirugía Vascular del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona.

BOE-B-2018-41076

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la formalización de
contratos de Servicio de restauración para los profesionales de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2018-41077

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Cántabro de
Servicios Sociales. Objeto: Servicio de recogida/entrega, mantenimiento, limpieza y
almacenaje temporal de los productos recuperados para el "servicio de préstamo de
productos de apoyo". Expediente: 2018.6.1.4.6.

BOE-B-2018-41078

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de formalización de contratos de la Consellería de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte. Objeto: Servicio de mantenimiento y reparación 24 horas del
Complejo Educativo de Cheste. Expediente: CNMY17/CA40S/101.

BOE-B-2018-41079

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
la que se dispone la formalización del contrato para el suministro de medicamentos:
BRIDION 5.000 unidades de 100 mg/ml 2 ml formato vial (SUGAMMADEX) para el
Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

BOE-B-2018-41080

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
la que se dispone la formalización del contrato para el suministro de medicamentos:
60 unidades de LEMTRADA concentrado para solución para perfusión vial de 1,2 ml
concentración 12 mg (ALEMTUZUMAB) para el Servicio de Farmacia del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid.

BOE-B-2018-41081

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización del contrato de medicamentos exclusivos (grupo 2).

BOE-B-2018-41082

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Málaga. Objeto: Conservación, mantenimiento, reparación, suministro y montaje de
las instalaciones semafóricas en la ciudad de Málaga. Expediente: 151/17.

BOE-B-2018-41083
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Anuncio de formalización de contratos del Consejo Ejecutivo del Consell Insular de
Menorca (CIM). Objeto: Contrato reservado de servicios para la conservación y el
mantenimiento del camino de caballos y su ámbito de influencia según el plan
especial del camino de caballos. Expediente: 4301/000004.Ser/2018.

BOE-B-2018-41084

Anuncio del Ayuntamiento de Montilla (Córdoba), sobre formalización de contrato de
suministro de energía eléctrica en inmueble de titularidad municipal.

BOE-B-2018-41085

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicio de comida a domicilio para personas mayores y dependientes
del Municipio de Móstoles.

BOE-B-2018-41086

Anuncio de formalización de contratos de la Alcaldía del Ayuntamiento de Oleiros.
Objeto: Servicio de conserjería y limpieza de las instalaciones deportivas
municipales. Expediente: 2017/CONTRAT/000107.

BOE-B-2018-41087

Anuncio del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo por el que se publica la
formalización del contrato de servicios de mantenimiento, conservación, control de
funcionamiento y vigilancia energética de las instalaciones de alumbrado público.

BOE-B-2018-41088

Anuncio de la Diputación Provincial de Sevilla por el que se publica la formalización
del contrato de suministro de energía eléctrica de alta y baja tensión en las
instalaciones de la Diputación.

BOE-B-2018-41089

Anuncio del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de formalización del
acuerdo marco para la contratación del suministro de uniformes para el personal del
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife.

BOE-B-2018-41090

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander referente al trámite de competencia
de proyectos correspondiente a la concesión solicitada por Bergé Automotive
Logistics, Sociedad Limitada.

BOE-B-2018-41091

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Cuenca por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto
Ambiental y la Solicitud de Autorización Administrativa Previa del Anteproyecto
denominado "Planta Fotovoltaica Olmedilla HIVE" de 169 MWp y su evacuación de
132 kV.

BOE-B-2018-41092

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre información pública de
solicitud para acondicionar una superficie de 168 m2 junto a las instalaciones
actualmente existentes para la ampliación de la zona de gimnasio al aire libre de las
"marismas negras", en el término municipal de Astillero. Peticionario: Ayuntamiento
de Astillero. Expediente: AUT02/18/39/0096.

BOE-B-2018-41093

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Extracto de la Resolución de 13 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación y de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria de
tramitación anticipada para el año 2018 del procedimiento de concesión de ayudas a
Proyectos de I+D+i «Retos investigación» correspondientes al Programa Estatal de
I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad.

BOE-B-2018-41094
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Extracto de la Resolución de 13 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación y de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria de
tramitación anticipada para el año 2018 del procedimiento de concesión de ayudas a
«Proyectos de I+D de Generación de Conocimiento» correspondientes al Programa
Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico
del Sistema de I+D+i.

BOE-B-2018-41095

Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de
Enfermera Especialista en Enfermería de Salud Mental.

BOE-B-2018-41096

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de 25 de julio, de los Servicios Territoriales del Departamento de
Empresa y Conocimiento en Lleida, por la cual se otorga a la empresa Iberpropano,
S.A., la autorización administrativa y la autorización para la construcción y la
explotación de instalaciones de almacenaje y suministro de gas licuado del petróleo
(GLP), a la urbanización Pla de l'Ermita, en el término municipal de la Vall de Boí.
(Expte. DICT25-00030493-2017).

BOE-B-2018-41097

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo de la
Universidad de Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-41098

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE PABLO PAZOS OTERO BOE-B-2018-41099
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