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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Enmiendas de 2016 al Anexo del Convenio Internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio
MARPOL), adoptadas en Londres el 28 de octubre de 2016 mediante Resolución
MEPC.277(70).

BOE-A-2018-5933

Corrección de errores de las Enmiendas al Código Técnico relativo al control de las
emisiones de óxidos de nitrógeno de los motores diésel marinos, adoptadas
mediante Resolución MEPC.272(69). (Prueba de los motores de gas y los motores
de combustible mixto).

BOE-A-2018-5934

MINISTERIO DE JUSTICIA
Organización
Orden JUS/439/2018, de 26 de abril, por la que se crea y regula el Sistema
Archivístico del Ministerio de Justicia y de sus Organismos Públicos vinculados o
dependientes.

BOE-A-2018-5935

MINISTERIO DE DEFENSA
Enseñanza militar
Orden DEF/440/2018, de 24 de abril, por la que se modifica la Orden
DEF/1097/2012, de 24 de mayo, por la que se determinan las titulaciones requeridas
para ingresar en los centros docentes militares de formación para acceso a las
diferentes escalas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2018-5936

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes
BOE-A-2018-5937

cve: BOE-S-2018-106
Verificable en http://www.boe.es

Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en
régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en
territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2017, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación electrónica, y por la que se modifica el modelo 222 "Impuesto
sobre Sociedades. Régimen de consolidación fiscal. Pago fraccionado" aprobado por
la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Medidas urgentes
Resolución 9/XII, del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto-ley
2/2018, de 9 de marzo, de recuperación de una parte de la paga extraordinaria y
adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público de la
Generalidad de Cataluña.

BOE-A-2018-5938

Resolución 10/XII, del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto-ley
1/2018, de 9 de marzo, de necesidades financieras del sector público en prórroga
presupuestaria.

BOE-A-2018-5939

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
Resolución de 20 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de
5 de abril de 2018, por la que se resuelve el concurso general, convocado por
Resolución de 22 de enero de 2018.

BOE-A-2018-5941

Situaciones
Orden JUS/442/2018, de 23 de abril, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Juliana Buencuerpo Fariña.

BOE-A-2018-5940

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Barcelona don Tomás Giménez Duart.

BOE-A-2018-5942

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Las Palmas de Gran Canaria don Juan
Alfonso Cabello Cascajo.

BOE-A-2018-5943

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Madrid don Juan Manuel Bolás Alfonso.

BOE-A-2018-5944

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Resolución de 6 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que, en estimación de
recurso, se modifica la de 29 de junio de 2017, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Resolución de 11 de enero de 2017.

BOE-A-2018-5945

Resolución de 16 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de enero de 2018.

BOE-A-2018-5946

Resolución de 17 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de
febrero de 2018.

BOE-A-2018-5947

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 24 de abril de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-5948

cve: BOE-S-2018-106
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil
Resolución 160/38090/2018, de 30 de abril, de la Dirección General de la Guardia
Civil, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los centros
docentes de formación, para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del
Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2018-5949

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 17 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Montilla (Córdoba), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-5950

Resolución de 18 de abril de 2018, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5951

Resolución de 18 de abril de 2018, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-5952

Resolución de 19 de abril de 2018, del Ayuntamiento de La Cierva (Cuenca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-5953

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 24 de abril de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-5954

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DEFENSA
Convenios
Resolución 420/38080/2018, de 17 de abril, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio entre la Inspección General de Sanidad de la Defensa y
el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", para el
intercambio de experiencia y conocimientos en el ámbito de la defensa química,
biológica y nuclear.

BOE-A-2018-5955

Resolución 420/38081/2018, de 17 de abril, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" y el Ayuntamiento de Mahora, para despliegues de elementos de
calibración radar y soporte a la explotación científica.

BOE-A-2018-5956

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 19 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración
Digital y la Universidad de Vigo, para la utilización de la "Gestión Integrada de
Servicios de Registro" como aplicación integral de registro.

BOE-A-2018-5957

cve: BOE-S-2018-106
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 16 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Comunidad de Madrid y el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, para la realización de prácticas externas de los alumnos
del Conservatorio Superior de Danza de Madrid "María de Ávila".

BOE-A-2018-5958

Patrimonio histórico
Orden ECD/443/2018, de 31 de enero, por la que se otorga la garantía del Estado a
la pintura "Retrato del rey Carlos III de España" de Mengs para su exhibición en el
Palacio Real de Madrid, como obra invitada.

BOE-A-2018-5959

Programas deportivos de formación
Resolución de 23 de abril de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, de incorporación de los Tipos de Actividades de Formación Continua al
Programa de Formación Continua del Deporte para el periodo 2018-2020.

BOE-A-2018-5960

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Convenios
Resolución de 10 de abril de 2018, del Instituto de Turismo de España, por la que se
publica el Convenio con el Patronato de Turismo de Gran Canaria, para programa de
formación en promoción exterior del turismo y generación del conocimiento en el
Instituto de Turismo de España y las Consejerías de Turismo en las misiones
diplomáticas de España.

BOE-A-2018-5961

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
BOE-A-2018-5962

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería de
Automatización e Informática Industrial.

BOE-A-2018-5963

cve: BOE-S-2018-106
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Resolución de 10 de abril de 2018, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Acceso a la Abogacía.
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