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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Organización

Orden PRA/353/2018, de 4 de abril, por la que se crea el órgano administrativo
encargado de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del
acontecimiento de excepcional interés público "25 Aniversario de la Casa América".

BOE-A-2018-4685

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 87/2018, de 23 de febrero, por el que se nombra Vocal Togado del
Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid al Teniente Coronel Auditor don Lorenzo
Marroig Pol.

BOE-A-2018-4686

Real Decreto 88/2018, de 23 de febrero, por el que se nombra Vocal Togado del
Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid al Comandante Auditor don Miguel
Ángel Delforno Martínez.

BOE-A-2018-4687

Real Decreto 89/2018, de 23 de febrero, por el que se nombra Vocal Togado del
Tribunal Militar Territorial Cuarto de A Coruña al Teniente Coronel Auditor don Jesús
Manuel Ojea Montero.

BOE-A-2018-4688

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna,
del Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada.

BOE-A-2018-4689

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Designaciones

Orden ECD/354/2018, de 28 de febrero, por la que se designa a los miembros del
Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad.

BOE-A-2018-4690
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de enero de
2018.

BOE-A-2018-4691

CONSEJO DE ESTADO
Destinos

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Presidencia del Consejo de Estado, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
19 de enero de 2018.

BOE-A-2018-4692

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Destinos

Resolución de 4 de abril de 2018, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 20 de febrero de 2018.

BOE-A-2018-4693

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada

Resolución 400/38066/2018, de 3 de abril, de la Subsecretaría, por la que se publica
la relación de aprobados en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, al Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada.

BOE-A-2018-4694

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Personal al servicio de la Administración General del Estado

Resolución de 4 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por
la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público a que se
refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado.

BOE-A-2018-4695

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 4 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convocan
procedimientos de ingreso y de reserva por discapacidad a los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas,
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Profesores Técnicos de Formación
Profesional, así como procedimiento de acceso al Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria.

BOE-A-2018-4696

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Cuerpo de Médicos Titulares

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Médicos Titulares.

BOE-A-2018-4697
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Diputación Provincial de Salamanca,
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-4698

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Diputación Provincial de Salamanca,
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-4699

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Diputación Provincial de Salamanca,
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-4700

Resolución de 21 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-4701

Resolución de 22 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-4702

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Diputación Provincial de Valencia,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-4703

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa.

BOE-A-2018-4704

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgados de Paz. Generalitat de Cataluña

Orden JUS/355/2018, de 27 de marzo, por la que se deja sin efectos la Resolución
JUS/2545/2016, de 8 de noviembre, por la que se establece, de forma transitoria, la
prestación de servicios por parte del personal destinado en la Agrupación de
Secretarías de Juzgados de Paz núm. 5, con sede en Sarrià de Ter, a favor del
nuevo Juzgado de Paz de Medinyà.

BOE-A-2018-4705

Recursos

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa del registrador de
la propiedad de San Javier n.º 2, por la que acuerda denegar la práctica de
inscripción de una escritura de donación.

BOE-A-2018-4706

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Manzanares, por la que se suspende la inscripción de una
representación gráfica catastral.

BOE-A-2018-4707

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Zafra, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
segregación y compraventa.

BOE-A-2018-4708

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Barbate, por la que suspende la inscripción de una escritura de
compraventa de participación indivisa de una finca rústica.

BOE-A-2018-4709
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Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Guadarrama-Alpedrete, por la que se suspende la inscripción del
testimonio de un auto judicial dictado en procedimiento de reanudación del tracto
sucesivo interrumpido.

BOE-A-2018-4710

Resolución de 22 de marzo 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 Madrid n.º 53, por la que se deniega la rectificación de una inscripción
en virtud de instancia privada.

BOE-A-2018-4711

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa de la registradora
de la propiedad de Inca n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de compraventa.

BOE-A-2018-4712

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Zafra a practicar una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2018-4713

Resolución de 23 de marzo 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 Illescas n.º 1 a inscribir un testimonio de un decreto de adjudicación dictado en un
procedimiento de ejecución sobre bienes hipotecados.

BOE-A-2018-4714

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación expedida por el
registrador de la propiedad de Almonte, por la que en la que se deniega la
inscripción de una escritura de rectificación de elementos integrantes de un edificio
en régimen de división horizontal.

BOE-A-2018-4715

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Resolución 560/38065/2018, de 28 de febrero, de la Jefatura del Mando de Personal
del Ejército de Tierra, por la que se delegan competencias en el Director de Personal
del Ejército de Tierra.

BOE-A-2018-4716

Recursos

Resolución 160/38061/2018, de 15 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 127/2017, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo n.º 12 de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2018-4717

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Números de identificación fiscal

Resolución de 4 de abril 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-2018-4718

Resolución de 4 de abril 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-2018-4719

Recursos

Resolución de 2 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 68/2018,
interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda.

BOE-A-2018-4720
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Resolución de 2 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 80/2018,
interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda.

BOE-A-2018-4721

Resolución de 2 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 83/2018,
interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda.

BOE-A-2018-4722

Resolución de 2 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 84/2018,
interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda.

BOE-A-2018-4723

Resolución de 2 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 85/2018,
interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda.

BOE-A-2018-4724

Resolución de 2 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 87/2018,
interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda.

BOE-A-2018-4725

MINISTERIO DE FOMENTO
Encomienda de gestión

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de Organización e
Inspección y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

BOE-A-2018-4726

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Deportistas de alto nivel

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, sobre exclusión de las relaciones de deportistas de alto nivel.

BOE-A-2018-4727

Premios

Orden ECD/356/2018, de 21 de marzo, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Televisión correspondiente a 2018.

BOE-A-2018-4728

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

Resolución de 2 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca prueba para la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores
de dieciocho años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

BOE-A-2018-4729

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Ayudas

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
M.P., por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de Impulso al
Sector del Videojuego.

BOE-A-2018-4730

Convenios

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
M.P., por la que se publica la Adenda al Convenio con la Asociación Española de
Banca, la CECA y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, para la prestación
del servicio de pago telemático en la Administración Pública.

BOE-A-2018-4731
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Hidrocarburos. Permisos de investigación

Orden ETU/357/2018, de 22 de marzo, por la que se declara la suspensión de los
permisos de investigación de hidrocarburos denominados "Bezana" y "Bigüenzo".

BOE-A-2018-4732

Recursos

Resolución de 2 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 78/2018, interpuesto ante el
Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2018-4733

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General Calidad y de
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula declaración de impacto
ambiental del proyecto Prórroga de la vigencia de la concesión de explotación Alfa nº
16.228 y Alfa Demasía A nº 16.228-01 de las provincias de Cantabria y Palencia.

BOE-A-2018-4734

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, de modificación de condiciones de la
Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Desaladora de agua de mar de Granadilla.

BOE-A-2018-4735

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula declaración de impacto
ambiental del proyecto Autovía A-15 de Navarra, tramo Fuensauco-Ágreda (Oeste),
provincia de Soria.

BOE-A-2018-4736

Pesca marítima

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se modifica la de 1 de diciembre de 2017, por la que se publica el listado de puertos
designados conforme a la Orden APM/763/2017, de 24 de julio, por la que se
establece el control de los desembarques de más de 10 toneladas de determinadas
especies pelágicas.

BOE-A-2018-4737

Recursos

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 227/2018, interpuesto ante
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Séptima.

BOE-A-2018-4738

Subvenciones

Orden APM/358/2018, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras
y se convocan subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria, por titulares de explotaciones agrarias
afectadas por la sequía de 2017 que garanticen préstamos para financiar sus
explotaciones.

BOE-A-2018-4739

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Gerencia del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Madrid y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sobre la gestión
integral de uso de la Ermita de San Antonio de la Florida.

BOE-A-2018-4740
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Homologaciones

Resolución de 8 de marzo de 2018, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
ce r t i f i ca  l a  segu r i dad  de l  p roduc to  Eu le rOS v2 .0  bu i l d  3 .10 .0 -
327.59.59.46.h34.x86_64, desarrollado por Huawei Technologies Co., Ltd.

BOE-A-2018-4741

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
Conflictos de jurisdicción

Conflicto de jurisdicción 6/2017, suscitado entre el Juzgado de Primera Instancia nº 4
y de lo Mercantil de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2018-4742

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 5 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de abril 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-2018-4743

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2018-20343

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2018-20344

CORCUBIÓN BOE-B-2018-20345

MÁLAGA BOE-B-2018-20346

ZARAGOZA BOE-B-2018-20347

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2018-20348

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-20349

GIRONA BOE-B-2018-20350

GRANADA BOE-B-2018-20351

GRANADA BOE-B-2018-20352

GRANADA BOE-B-2018-20353

MADRID BOE-B-2018-20354

SANTANDER BOE-B-2018-20355

SEVILLA BOE-B-2018-20356

TOLEDO BOE-B-2018-20357

VALENCIA BOE-B-2018-20358

ZARAGOZA BOE-B-2018-20359
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20187018 Mantenimiento de equipos
de continuidad (SAIS) en diversas Unidades del Ejército del Aire. Expediente:
4023017033500.

BOE-B-2018-20360

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia. Objeto: Reparación
de transmisiones homocinéticas, con destino al PCMASA-1. Expediente:
2011117027800.

BOE-B-2018-20361

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios de red de
respaldo de fibra óptica a los emplazamientos del SMCM (Sistema de Mando y
Control Militar). Expediente: 1004217029000.

BOE-B-2018-20362

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios de asistencia
técnica al Área de Seguridad de la Información (SEGINFO) del Centro de Sistemas y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) del Ministerio de
Defensa. Expediente: 1004217007700.

BOE-B-2018-20363

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Manuales
de impuestos de la Agencia tributaria. Expediente: 17700142800.

BOE-B-2018-20364

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, sobre subasta de
Armas.

BOE-B-2018-20365

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se anuncia la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de defensas en los muelles 6
y 7".

BOE-B-2018-20366

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunica la financiación mediante Fondos de la
Unión Europea del contrato que se relaciona.

BOE-B-2018-20367

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se publica la
formalización del contrato para el Mantenimiento Equipos Carestream Health para la
OSI Donostialdea.

BOE-B-2018-20368

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de las Empresas Culturales para la licitación de los
Servicios de subtitulación para la Filmoteca de Cataluña.

BOE-B-2018-20369
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente, por la que se publica formalización de contrato del Suministro
de medicamento Ioversol con destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente. PN 12/17.

BOE-B-2018-20370

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
hace pública la formalización del contrato mixto para la adecuación de la red local de
los hospitales de las áreas II, III-IV del Servicio Cántabro de Salud.

BOE-B-2018-20371

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de formalización de contratos de: Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte. Objeto: Servicios necesarios para impartir el módulo de
Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos en varios centros de
enseñanza para los cursos escolares 2017 a 2019. Expediente: CNMY17/FP20S/8.

BOE-B-2018-20372

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se publica la formalización del contrato del suministro
de material de higiene de pacientes y protección de mobiliario clínico con destino a
los Centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2018-20373

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Integrada de Ciudad
Real. Objeto: Mantenimiento de instalaciones de climatizacion, fontaneria, gas
natural, saneamiento y grupo de presion contra incendios GAI Ciudad Real
(61032000CR17SER00035). Expediente: 2017/005103.

BOE-B-2018-20374

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Gerencia del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha. Objeto: Suministro de la actualizacion de 7 mamografos
digitales HOLOGIC SELENIA del SESCAM a mamografia digital SELENIA
DIMENSIONS 3D -6101TO17SUM00010. Expediente: 2017/007810.

BOE-B-2018-20375

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «12 de Octubre» por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato P.A. 2016-0-135
Suministro de guías e introductores para el Servicio de hemodinámica del Hospital
Universitario «12 de Octubre».

BOE-B-2018-20376

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «12 de Octubre» por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato P.A. 2017-0-118
Suministro de catéter termodilución y catéter para determinación continua gasto
cardíaco del Hospital Universitario «12 de Octubre».

BOE-B-2018-20377

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «12 de Octubre» por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato P.A. 2017-0-124
Suministro de desinfectante instrumental alto nivel y clorhexidinas para el Hospital
Universitario «12 de Octubre».

BOE-B-2018-20378

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de L'Eliana. Objeto:
Servicio de mantenimiento y limpieza de los edificios e instalaciones municipales de
L'Eliana. Expediente: 331/2018/BAS.

BOE-B-2018-20379
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Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de L'Eliana. Objeto:
Servicio de Mantenimiento y limpieza de los parques y jardines Municipales de
L'Eliana. Expediente: 341/2018/BAS.

BOE-B-2018-20380

Anuncio de licitación de: Presidencia del Cabildo de Fuerteventura. Objeto: Servicio
de eliminación de malezas y limpieza de las zonas de dominio público de la red de
carreteras dependientes del Cabildo Insular de Fuerteventura. Expediente:
SE0001/18.

BOE-B-2018-20381

Anuncio de licitación de: Presidencia del Cabildo de Fuerteventura. Objeto:
Suministro de energía eléctrica en baja tensión (BT) y en alta (AT) de las
instalaciones del Cabildo Insular de Fuerteventura. Expediente: SU0002/18.

BOE-B-2018-20382

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios denominado: Servicio
de mantenimiento del parque microinformático municipal.

BOE-B-2018-20383

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública del
proyecto educativo en materia de artes plásticas y escénicas.

BOE-B-2018-20384

Anuncio del Cabildo Insular de Fuerteventua por el que se amplia el plazo de
presentación de ofertas en el procedimiento de Contratación conjunta para la
redacción de proyecto y ejecución de las obras y suministro e instalación de
equipamiento de la Residencia y Centro de día para personas mayores
dependientes.

BOE-B-2018-20385

Anuncio del Ayuntamiento de Las Gabias-Granada por el que se Formaliza el
contrato de servicio de Limpieza de los Centros Docentes de Las Gabias.

BOE-B-2018-20386

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se hace pública la formalización
del contrato que tiene por objeto el suministro de 2 ambulancias tipo "C".

BOE-B-2018-20387

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se hace pública la formalización
del contrato que tiene por objeto la adquisición y gestión de la Uniformidad Básica
Operativa para la Guardia Urbana de Barcelona.

BOE-B-2018-20388

Anuncio del Ayuntamiento de Bembibre de formalización del contrato de servicios de
Limpieza de Instalaciones.

BOE-B-2018-20389

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Soria. Objeto: Teleasistencia domiciliaria. Expediente: SERVICIOS-2017/25.

BOE-B-2018-20390

Anuncio del Distrito de Villaverde del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica
la formalización del contrato de servicios denominado "Programa integrado de
dinamización y prevención de la dependencia en los centros municipales de mayores
del Distrito de Villaverde".

BOE-B-2018-20391

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, por el que se modifican los plazos de
presentación de ofertas y solicitudes de participación y de apertura de ofertas de
licitación pública del Acuerdo Marco de servicios energéticos en instalaciones del
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.

BOE-B-2018-20392

Anuncio del Ayuntamiento de Montgat, por el que se convoca la licitación pública del
mantenimiento general de espacios verdes, mobiliario urbano y parques infantiles del
término municipal de Montgat.

BOE-B-2018-20393

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Rey Juan
Carlos. Objeto: Servicio para la realización de exámenes oficiales que evalúen
exclusivamente las destrezas lingüísticas de comprensión oral y lectora a todos los
alumnos que cursan idioma moderno en la Universidad Rey Juan Carlos.
Expediente: 2017024SERAP.

BOE-B-2018-20394
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Badalona Servicios Asistenciales, S.A. para el procedimiento Desierto del
servicio de rehabilitación de Badalona Servicios Asistenciales, S.A.

BOE-B-2018-20395

Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación del Servicio de gestión de modos de transporte en el
Aeropuerto de Málaga Costa del Sol.

BOE-B-2018-20396

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia
sobre delegación de la facultad de resolución de procedimientos iniciados a solicitud
del interesado, en caso de desistimiento de éste.

BOE-B-2018-20397

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno
de Cantabria de otorgamiento de Demasías mineras de concesión de explotación,
para caliza, en Camargo, Piélagos y Santa Cruz de Bezana.

BOE-B-2018-20398

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Sevilla sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-20399

Anuncio del Centro Universitario de Enfermería de Cruz Roja de la Universidad de
Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-20400

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-20401

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-20402

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de licenciada en
Filología Clásica (Griego).

BOE-B-2018-20403
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