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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de adhesión al Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la
Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Sur, hecho
en París el 12 de julio de 1974.

BOE-A-2018-1273

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6240-2017, contra el artículo 3, las disposiciones
transitorias primera y segunda, y la disposición final primera de la Ley de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 1/2017, de 9 de marzo, por la que se
establecen medidas adicionales de protección de salud pública y del medio ambiente
para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica
de la fractura hidráulica.

BOE-A-2018-1274

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6367-2017, contra los artículos 4.1, 51 a 68 y
disposición final séptima, apartado a) de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2017,
de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas y del sector público y de
creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales,
sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre
bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.

BOE-A-2018-1275

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Salario mínimo interprofesional

Corrección de errores del Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se
fija el salario mínimo interprofesional para 2018.

BOE-A-2018-1276

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Energía eléctrica

Corrección de errores de la Orden ETU/66/2018, de 26 de enero, por la que se fijan
los tributos y recargos considerados a efectos de los suplementos territoriales y se
desarrolla el mecanismo para obtener la información necesaria para la fijación de los
suplementos territoriales en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica
correspondientes al ejercicio 2013.

BOE-A-2018-1277

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Universidad de La Rioja. Estatutos

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, de la
Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Gobierno, de 28 de diciembre de 2017, por el que se aprueba la
modificación de los Estatutos de la Universidad de La Rioja.

BOE-A-2018-1278
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se el nombra Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Gipuzkoa a don Rafael González Díez.

BOE-A-2018-1279

MINISTERIO DEL INTERIOR
Bajas

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se declara la
pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado a don Rufo Mora Buendía.

BOE-A-2018-1280

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/76/2018, de 18 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en ejecución
de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a don Francisco Antonio García Galve.

BOE-A-2018-1282

Orden ECD/77/2018, de 18 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
por estimación de recurso administrativo, se nombra funcionaria de carrera del
Cuerpo de Maestros a doña María de los Llanos Picazo Garrido.

BOE-A-2018-1283

Destinos

Resolución 26 de enero de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 19 de octubre de 2017.

BOE-A-2018-1284

Bajas

Orden ECD/75/2018, de 18 de enero, por la que se declara la pérdida de la condición
de funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de
doña Beatriz Artuñedo Font.

BOE-A-2018-1281

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de noviembre de
2017.

BOE-A-2018-1285

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Nombramientos

Orden SSI/78/2018, de 22 de enero, por la que se nombran miembros del Consejo
de Dirección de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición.

BOE-A-2018-1286
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Margarita Torremocha Hernández.

BOE-A-2018-1287

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Helena Castán Lanaspa.

BOE-A-2018-1288

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Teresa Montero Zoccola.

BOE-A-2018-1289

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Marta Herrero de la Fuente.

BOE-A-2018-1290

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Alfredo Córdova Martínez.

BOE-A-2018-1291

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo Arranz Sanz.

BOE-A-2018-1292

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Arias Vallejo.

BOE-A-2018-1293

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Hilario Casado Alonso.

BOE-A-2018-1294

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Bermejo Berros.

BOE-A-2018-1295

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Ángel Rojo Guerra.

BOE-A-2018-1296

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Amalia Rodríguez González.

BOE-A-2018-1297

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Ángeles Sobaler Seco.

BOE-A-2018-1298

Corrección de errores de la Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Rafael
Ángel García Muñoz.

BOE-A-2018-1299

Corrección de errores de la Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio
Sanz Montemayor.

BOE-A-2018-1300

Corrección de errores de la Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la
Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Catedrática de Universidad a
doña Beatriz Romero Herrero.

BOE-A-2018-1301

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado

Corrección de erratas de la Resolución de 8 de enero de 2018, de la Secretaría de
Estado de Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.

BOE-A-2018-1303
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Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se corrigen errores en la de 8 de enero de 2018, por la que se convoca
proceso selectivo para acceso por promoción interna, para personal funcionario y
personal laboral fijo, a la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.

BOE-A-2018-1302

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio
de Medio Ambiente

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente.

BOE-A-2018-1304

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 22 de noviembre de 2017, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en la
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

BOE-A-2018-1305

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Especialidades sanitarias

Corrección de errores de la Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección
General de Ordenación Profesional, por la que se nombran las comisiones
calificadoras de los ejercicios para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la Química, la
Biología y la Física, correspondientes a las pruebas selectivas 2017.

BOE-A-2018-1306

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica

Resolución de 23 de enero de 2018, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha y
lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para el ingreso en la
Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica.

BOE-A-2018-1307

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 55/2018, de 10 de enero, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, por la que se convoca concurso
para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Servicio Sanitario de
Hospitalización a domicilio.

BOE-A-2018-1308

Resolución 56/2018, de 10 de enero, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, por la que se convoca concurso
para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Servicio Sanitario de Medicina
Intensiva.

BOE-A-2018-1309

Resolución 57/2018, de 10 de enero, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, por la que se convoca concurso
para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Servicio Sanitario de Neumología.

BOE-A-2018-1310
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Resolución 58/2018, de 10 de enero, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, por la que se convoca concurso
para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Servicio Sanitario de
Rehabilitación.

BOE-A-2018-1311

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Diputación Provincial de Lugo, referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1312

Resolución de 12 de enero de 2018, del Ayuntamiento de San Fernando de Henares
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-1313

Resolución de 18 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1314

Resolución de 18 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-1315

Resolución de 19 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-1316

Resolución de 19 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Ogíjares (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1317

Resolución de 22 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Morata de Tajuña (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1318

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-1319

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Secretaría General de la Administración
de Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente, correspondiente al
recurso contencioso-administrativo 11/2018, interpuesto ante la Audiencia Nacional,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, y se notifica y emplaza a los
interesados.

BOE-A-2018-1320

Resolución de 22 de enero 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 Granada n.º 1 a la inscripción de una escritura de protocolización de cuaderno
particional.

BOE-A-2018-1321

Resolución de 22 de enero 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 Granada n.º 2 a practicar una cancelación de hipoteca.

BOE-A-2018-1322

Resolución de 22 de enero 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 Moguer, por la que se suspende la inscripción de una escritura pública
de aceptación y partición de herencia.

BOE-A-2018-1323
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Convenios

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y la
Diputación Provincial de León, para la adquisición de equipamiento y la realización
de obras de conservación y reparación de las casas cuartel de la Guardia Civil en la
provincia de León.

BOE-A-2018-1324

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de CRIT Procesos Auxiliares, SL.

BOE-A-2018-1325

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Ayudas. Generalitat de Cataluña

Orden APM/79/2018, de 24 de enero, por la que se modifica la Orden AAM/97/2015,
de 20 de abril, por la que se establece el procedimiento para la tramitación a partir de
2015 de los pagos directos a la agricultura y la ganadería y otros regímenes de
ayudas, así como sobre su gestión y controles, y se convocan las ayudas para la
campaña 2015.

BOE-A-2018-1326

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 18 de enero de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que
se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses
correspondientes a las emisiones de fecha 19 de enero de 2018.

BOE-A-2018-1327

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Jabugo (Huelva), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2018-1328

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Quintanar del Rey (Cuenca), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10
de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2018-1329

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 de enero 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-2018-1330
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Asistencia sanitaria

Resolución de 18 de enero de 2018, por la que el Departamento de Interior encarga
al Consorcio Mar Parc de Salut de Barcelona, la prestación de servicios médicos de
apoyo en la asistencia y tratamiento de la salud mental en relación con los
profesionales de los cuerpos operativos adscritos al Departamento.

BOE-A-2018-1331

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Dirección General del Patrimonio
Cultural, de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la
que se incoa procedimiento para declarar bien de interés cultural, con la categoría de
zona arqueológica el denominado Campamento romano y mansio viaria de Aquis
Querquennis, sita en el lugar de Porto Quintela, parroquia de San Xoán de Baños,
término municipal de Bande (Ourense).

BOE-A-2018-1332

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Universidad Internacional Isabel I de
Castilla, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Diseño
Tecnopedagógico (e-learning).

BOE-A-2018-1333

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Universidad Internacional Isabel I de
Castilla, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Prevención de
Riesgos Laborales.

BOE-A-2018-1334

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARAKALDO BOE-B-2018-5750

CORIA DEL RÍO BOE-B-2018-5751

REUS BOE-B-2018-5752

SANTANDER BOE-B-2018-5753

XÀTIVA BOE-B-2018-5754

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
PAMPLONA BOE-B-2018-5755

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias para la rectificación
de errores en el anuncio de licitación del suministro de "Medios de cultivo, reactivos y
material de laboratorio en 9 lotes para el Laboratorio de Salud Pública".

BOE-B-2018-5756
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón por el que se convoca
licitación pública para la contratación del servicio de pólizas de seguro para el
personal, vehículos e instalaciones.

BOE-B-2018-5757

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación del Servicio de seguridad en los Aeropuertos de Aena.

BOE-B-2018-5758
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