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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto Especial sobre el Carbón

Orden HFP/292/2018, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden
EHA/3947/2006, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los modelos, plazos,
requisitos y condiciones para la presentación e ingreso de la declaración-liquidación
y de la declaración resumen anual de operaciones del Impuesto Especial sobre el
Carbón y se modifica la Orden de 15 de junio de 1995, en relación con las entidades
de depósito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria.

BOE-A-2018-3945

Impuestos Especiales de Fabricación e Impuesto sobre Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos

Orden HFP/293/2018, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden
EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados
modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los
Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos.

BOE-A-2018-3946

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Organización

Orden ESS/294/2018, de 12 de marzo, por la que se modifica la Orden
ESS/249/2014, de 13 de febrero, por la que se crean y regulan la Junta de
Contratación y la Mesa Única de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.

BOE-A-2018-3947

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Orden de 15 de marzo de 2018, por la que se destina a los Jueces que se
relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2018-3948
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Ceses

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, por la que se dispone el cese de don Andrés Miguel García
Lorca como Subdelegado del Gobierno en Almería.

BOE-A-2018-3949

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio Campo Santillana.

BOE-A-2018-3950

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2018-3951

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2018-3952

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 15 de marzo de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Juez.

BOE-A-2018-3953

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/295/2018, de 12 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden
JUS/197/2018, de 23 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-3954

Orden JUS/296/2018, de 14 de marzo, por la que se convoca concurso específico
para la provisión puestos de trabajo del Cuerpo de Letrados de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2018-3955

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 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 general de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública,
convocado por Resolución de 23 de enero de 2018.

BOE-A-2018-3956

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Arquitectos de
la Hacienda Pública, convocado por Resolución de 23 de enero de 2018.

BOE-A-2018-3957
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Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 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 general de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la
Hacienda Pública, convocado por Resolución de 23 de enero de 2018.

BOE-A-2018-3958

Cuerpo Superior de Gestión Catastral

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 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 general de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Gestión Catastral, convocado por
Resolución de 23 de enero de 2018.

BOE-A-2018-3959

Cuerpo Técnico de Gestión Catastral

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 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 general de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Gestión Catastral, convocado por
Resolución de 23 de enero de 2018.

BOE-A-2018-3960

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de
la Seguridad Social, convocado por Resolución de 30 de diciembre de 2016.

BOE-A-2018-3961

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, convocado por Resolución de 3 de
octubre de 2017.

BOE-A-2018-3962

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia

Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo como consecuencia de la implantación de la Oficina Fiscal en la Comunitat
Valenciana.

BOE-A-2018-3963

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 28 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3964

Resolución de 5 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Andorra (Teruel), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-3965

Resolución de 5 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Miramar (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3966

Resolución de 6 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Montilla (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3967
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Resolución de 6 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Olot (Girona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3968

Resolución de 13 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Peñíscola (Castellón), por
la que se corrigen errores en la de 23 de febrero de 2018, referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3969

Resolución de 14 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Zegama (Gipuzkoa), por la
que se corrigen errores en la de 15 de febrero de 2018, referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3970

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 8 de marzo de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, relativo al texto refundido de las normas de
reparto entre los juzgados de lo Contencioso-Administrativo del partido judicial de
Madrid.

BOE-A-2018-3971

MINISTERIO DE JUSTICIA
Fundaciones

Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación ACT
Tonet Sunyer.

BOE-A-2018-3972

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Prenauta.

BOE-A-2018-3973

Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Cigarral de Menores.

BOE-A-2018-3974

Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Iberian
Livemed Institute.

BOE-A-2018-3975

Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para el
Bienestar de los Habitantes de Fujian.

BOE-A-2018-3976

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Mindpat.

BOE-A-2018-3977

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Rediss.

BOE-A-2018-3978

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Diabetescero.

BOE-A-2018-3979

Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Nino
Díaz.

BOE-A-2018-3980

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Alma
Mater Centros de Educación Católica.

BOE-A-2018-3981
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Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Elena
Barraquer.

BOE-A-2018-3982

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación sin
Daño.

BOE-A-2018-3983

Recursos

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 15/2018, interpuesto ante el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo n.º 4.

BOE-A-2018-3984

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Números de identificación fiscal

Resolución de 14 de marzo 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-2018-3985

Resolución de 14 de marzo 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-2018-3986

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 25/2018, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera.

BOE-A-2018-3987

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 31/2018, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2018-3988

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Condecoraciones

Orden ECD/297/2018, de 16 de marzo, por la que se concede el ingreso en la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Placa de Honor, a los centros
educativos y corporaciones que se citan.

BOE-A-2018-3989

Seguridad informática

Orden ECD/298/2018, de 12 de marzo, por la que se aprueba la Política de
Seguridad de la Información en el ámbito de la administración electrónica del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-A-2018-3990

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Convenios

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
M.P., por la que se publica la Adenda al Convenio con el Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Toledo, para la difusión e implantación del servicio de pago
telemático.

BOE-A-2018-3991
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Ayudas. Generalitat de Cataluña

Orden APM/299/2018, de 16 de marzo, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la ayuda para el desarrollo de medidas de acompañamiento de los
programas de frutas y hortalizas y de leche en el marco de los Programas Escolares,
y se regula el procedimiento de selección de las entidades que llevarán a cabo estas
actuaciones.

BOE-A-2018-3992

Delegación de competencias. Generalitat de Cataluña

Orden APM/300/2018, de 14 de marzo, por la que se delega la competencia relativa
a la convocatoria de premios en materia de medio ambiente.

BOE-A-2018-3993

Orden APM/301/2018, de 14 de marzo, por la que se delegan competencias relativas
a la resolución de los recursos administrativos en materia de autorizaciones
ambientales.

BOE-A-2018-3994

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Entidades de seguros

Orden EIC/302/2018, de 21 de febrero, de autorización administrativa a la entidad
Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, para ampliar la actividad
aseguradora al ramo de asistencia.

BOE-A-2018-3995

Orden EIC/303/2018, de 1 de marzo, de autorización administrativa de cesión total
de la cartera de contratos de seguros de defensa jurídica por parte de Montepío de
Conductores de Valladolid y Provincia, Mutualidad de Previsión Social, en
liquidación, a Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU.

BOE-A-2018-3996

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 20 de marzo 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-2018-3997

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Encomienda de gestión. Generalitat de Cataluña

Resolución de 13 de marzo de 2018, por la que se da publicidad a la prórroga de un
encargo de gestión entre el Departamento de Interior y el Instituto Catalán de la
Salud.

BOE-A-2018-3998

Resolución de 13 de marzo de 2018, por la que se da publicidad a un encargo de
gestión entre el Departamento de Interior y el Instituto Catalán de la Salud.

BOE-A-2018-3999

UNIVERSIDADES
Delegación de competencias

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se delegan competencias.

BOE-A-2018-4000
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz de corrección de errores en el Cuadro Resumen
de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego
de Prescripciones Técnicas para la contratación de Suministro e instalación de
equipamiento con destino en el Laboratorio de Mecánica del Suelo/Hormigones y
Materiales de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras de la Universidad de
Cádiz.

BOE-B-2018-18036

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de Información
Pública y definitivamente el proyecto de trazado: "Mejora de la capacidad e
integración ambiental de ambas márgenes en la avenida Alfonso Molina del pk
1+050 al 3+550, carretera AC-11. Término municipal de A Coruña". Clave: 33-LC-
7000.

BOE-B-2018-18037
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