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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Presupuestos

Corrección de erratas de la Orden HFP/614/2017, de 27 de junio, por la que se
dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado
para 2018.

BOE-A-2018-5266

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 27 de febrero de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima en parte el recurso interpuesto contra la Orden IET/980/2016, de 10 de junio,
por la que se establece la retribución para las empresas de distribución de energía
eléctrica para el año 2016, declara la nulidad del valor del coeficiente base
establecido para Endesa Distribución Eléctrica, SL, en su anexo I y declara el
derecho de ésta a ser indemnizada por los daños y perjuicios derivados de su
aplicación, debiendo aprobar la Administración en el plazo de cuatro meses el valor
que habrá de sustituir al anulado.

BOE-A-2018-5267

Sentencia de 3 de abril de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima en parte el recurso interpuesto contra el Real Decreto 1023/2015, de 13 de
noviembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la composición,
organización y ejercicio de funciones de la Sección Primera de la Comisión de
Propiedad Intelectual, y anula su artículo 13.4 en cuanto a las expresiones "dos
meses" y "motivada".

BOE-A-2018-5268

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/391/2018, de 9 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/83/2018, de 29 de enero, para el Cuerpo de
Letrados de la Administración de Justicia.

BOE-A-2018-5269

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 27 de marzo de 2018, del Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de diciembre de
2017.

BOE-A-2018-5270
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Valentín Núñez Rivera.

BOE-A-2018-5271

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Mohamed Samir Assaleh Assaleh.

BOE-A-2018-5272

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Francisca Segura Manzano.

BOE-A-2018-5273

Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Luisa de la Torre Sánchez.

BOE-A-2018-5274

Resolución de 4 de abril de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Arturo Galán
González.

BOE-A-2018-5275

Resolución de 5 de abril de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María de los
Ángeles Farrán Morales.

BOE-A-2018-5276

Resolución de 6 de abril de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Martínez
Romo.

BOE-A-2018-5277

Resolución de 9 de abril de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José
Montes Pita.

BOE-A-2018-5278

Resolución de 10 de abril de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Víctor Diego
Fresno Fernández.

BOE-A-2018-5279

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta Pérez
Torralba.

BOE-A-2018-5280

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 16 de abril de 2018, de la Comisión de Selección prevista en el artículo
305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se
disponen las medidas necesarias para el impulso y desarrollo del tercer ejercicio de
la oposición convocada por Acuerdo de 10 de julio de 2017.

BOE-A-2018-5281

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 6 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se declara desierto
puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de 17 de enero de
2018.

BOE-A-2018-5282
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Orden HFP/392/2018, de 17 de abril, por la que se designan los tribunales
calificadores de las pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de
Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HFP/133/2018, de 13 de
febrero.

BOE-A-2018-5283

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Dirección General de la Policía, por la que
se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos de la Escuela Nacional de
Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la
Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2018-5284

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca concurso para la
selección, renovación y nombramiento de directores en los centros docentes
públicos no universitarios en Ceuta y Melilla.

BOE-A-2018-5285

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Dirección General del Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, por la que se publica
la convocatoria de procedimientos selectivos para ingreso en los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación
Profesional, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Artes
Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y acceso a los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y
Diseño.

BOE-A-2018-5286

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 12 de abril de 2018, de la Dirección General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, por la que se publica la convocatoria de los procedimientos selectivos para
ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas
y Diseño, a celebrar en el año 2018, y por la que se regula la composición de las
listas de interinidad en estos cuerpos para el curso 2018-2019.

BOE-A-2018-5287

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Diputación Provincial de Zaragoza, referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2018-5290

Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5288
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Resolución de 2 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Baños de Montemayor
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-5289

Resolución de 3 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5291

Resolución de 3 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5292

Resolución de 3 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5293

Resolución de 3 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Montijo (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-5294

Resolución de 5 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-5295

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Corrección de erratas de la Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Universidad
Carlos III de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios.

BOE-A-2018-5296

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Becas

Acuerdo de 2 de abril de 2018, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por el que
se convocan becas para la formación práctica en Documentación, Biblioteconomía y
Archivística.

BOE-A-2018-5297

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española

Real Decreto 177/2018, de 23 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez.

BOE-A-2018-5298

Real Decreto 178/2018, de 23 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Andrés Pastrana Arango.

BOE-A-2018-5299

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Números de identificación fiscal

Resolución de 11 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-2018-5300

Resolución de 11 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-2018-5301
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo n.º 284/2018, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2018-5302

MINISTERIO DE FOMENTO
Circulación aérea

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se adoptan los medios aceptables de cumplimiento y
material guía, aprobados para las operaciones con aeronaves pilotadas por control
remoto, en virtud de la Disposición Final Cuarta del Real Decreto 1036/2017 de 15
de diciembre.

BOE-A-2018-5303

Delegación de competencias. Generalitat de Cataluña

Orden FOM/393/2018, de 13 de abril, por la que se delegan competencias en
Órganos del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de
Cataluña, en materia económico-financiera, contratación e infraestructuras.

BOE-A-2018-5304

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios

Resolución de 12 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, para la defensa de
la propiedad intelectual y la difusión del Plan de fomento de la lectura.

BOE-A-2018-5305

Instituciones culturales. Tasas

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, relativa a las tarifas aplicables a la
utilización de los distintos espacios de Filmoteca Española sujetos a la tasa por
utilización de espacios en museos y otras instituciones culturales del Ministerio de
Educación y Cultura.

BOE-A-2018-5306

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 6 de abril de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo relativo a la prórroga del Convenio colectivo del grupo
de empresas Entidad Colaboradora de la Administración, SLU, e Instituto de Calidad,
SAU.

BOE-A-2018-5307

Resolución de 6 de abril de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo relativo a la prórroga, modificación de artículos y
revisión salarial para el año 2018 del Convenio colectivo de Transportes Bacoma,
SA.

BOE-A-2018-5308

Resolución de 6 de abril de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Alstom Transporte, SA.

BOE-A-2018-5309

Resolución de 6 de abril de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión salarial para el año 2017 del VII Convenio colectivo de
Decathlon España, SA.

BOE-A-2018-5310

Resolución de 6 de abril de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión salarial para el año 2018 del VII Convenio colectivo de
Decathlon España, SA.

BOE-A-2018-5311
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Resolución de 6 de abril de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para el año 2018 del Convenio colectivo de
Total España, SAU.

BOE-A-2018-5312

Resolución de 6 de abril de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para el año 2018 del Convenio colectivo de
la Confederación Sindical de CCOO (Comisión Ejecutiva Federal).

BOE-A-2018-5313

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

Resolución de 4 de abril de 2018, por la que se abre el procedimiento de selección
de entidades que desarrollarán medidas de acompañamiento dentro de los
Programas Escolares de frutas y hortalizas y de leche, y se convocan las ayudas
correspondientes al curso escolar 2017-2018.

BOE-A-2018-5314

Resolución de 11 de abril de 2018, por la que se convocan las ayudas asociadas al
contrato global de explotación para el año 2018.

BOE-A-2018-5315

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 5 de abril de 2018, de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla,
por la que se publica el Convenio con la Universidad Politécnica de Cartagena, para
el seguimiento y vigilancia ambiental del Saladar de Agua Amarga y su entorno.

BOE-A-2018-5316

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 16 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre el Centro de Estudios Jurídicos y la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, en materia de formación de los letrados de la Administración de la
Seguridad Social, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y abogados del
Estado.

BOE-A-2018-5317

Recursos

Resolución de 5 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica-Secretariado del
Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/82/2018, interpuesto ante el
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, contra el
Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre.

BOE-A-2018-5318

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Entidades de seguros

Orden EIC/394/2018, de 22 de marzo, de autorización administrativa a S.O.S.
Seguros y Reaseguros, SA, para ampliar la actividad aseguradora al ramo de
enfermedad.

BOE-A-2018-5319

Orden EIC/395/2018, de 22 de marzo, de extinción y cancelación de la Mutualidad de
Previsión Social del Personal de Aduanas, del Registro administrativo de entidades
aseguradoras.

BOE-A-2018-5320

BANCO DE ESPAÑA
Delegación de competencias

Corrección de errores de la Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Comisión
Ejecutiva del Banco de España, por la que se modifica el Acuerdo de 22 de mayo de
2015, de aprobación del régimen de delegación de competencias.

BOE-A-2018-5321
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Entidades de crédito

Resolución de 5 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publica la
anotación en el Registro de Entidades de Crédito de la baja de The Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ, Ltd., Sucursal en España y del alta de MUFG Bank (Europe) N.V.,
Sucursal en España.

BOE-A-2018-5322

Mercado de divisas

Resolución de 17 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 17 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-2018-5323

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Bienes de interés cultural

Decreto 44/2018, de 6 de marzo, por el que se declara bien de interés cultural, en la
categoría de monumento, la Iglesia de San Antonio Abad/Antigua Sinagoga de Híjar,
situada en Híjar (Teruel).

BOE-A-2018-5324

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias por la que
se traslada la apertura de los sobres correspondientes a la documentación técnica y
proposición económica del procedimiento clavos intramedulares para fracturas de
cadera y huesos largos.

BOE-B-2018-22748

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de
Murcia (ICA), por la que se rectifican errores advertidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas que rige la licitación del contrato de servicios de "Limpieza
en los edificios y centros dependientes del Instituto de las Industrias Culturales y las
Artes de la Región de Murcia (ICA)".

BOE-B-2018-22749

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación del Servicio de mantenimiento de edificios del Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid/Barajas.

BOE-B-2018-22750

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación del Servicio de Asistencia a pasajeros en los controles de pasaportes de
varios aeropuertos.

BOE-B-2018-22751

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión del Ayuntamiento de Bilbao, en el Canal de Deusto.

BOE-B-2018-22752
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN INSTITUTO CAMERAL PARA LA CREACIÓN

Y DESARROLLO DE LA EMPRESA

(FUNDACIÓN INCYDE)

BOE-B-2018-22753

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	TRIBUNAL SUPREMO

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	CORTES GENERALES
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
	MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
	BANCO DE ESPAÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

	V. ANUNCIOS
	A. Contratación del Sector Público
	COMUNIDAD DE MADRID
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE FOMENTO

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2018-04-17T21:09:24+0200




