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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Convenio básico de cooperación científico-técnica entre el Reino de España y la
República de Haití, hecho ad referendum en Puerto Príncipe el 8 de mayo de 1991.

BOE-A-2018-6534

Corrección de errores a las Enmiendas de 2014 al Código internacional sobre el
programa mejorado de inspecciones durante Ios reconocimientos de graneleros y
petroleros, 2011 (Código ESP 2011) adoptadas en Londres el 21 de noviembre de
2014 mediante Resolución MSC.381(94).

BOE-A-2018-6535

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Moneda metálica. Acuñación
Orden EIC/494/2018, de 9 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección "150 años de la desaparición de los
escudos".

BOE-A-2018-6536

Orden EIC/495/2018, de 9 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección "50º Aniversario de Su Majestad el
Rey".

BOE-A-2018-6537

Orden EIC/496/2018, de 9 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección "800 Años de la Universidad de
Salamanca".

BOE-A-2018-6538

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de febrero de
2018.

BOE-A-2018-6539

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 30 de abril de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús María Ibáñez Díaz.

BOE-A-2018-6543

cve: BOE-S-2018-120
Verificable en http://www.boe.es
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Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Paloma Chorot
Raso.
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BOE-A-2018-6545

Integraciones
Resolución de 3 de abril de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier
Varea Soler.

BOE-A-2018-6540

Resolución de 25 de abril de 2018, de la Universidad de Almería, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Ángel
Navarro Pascual.

BOE-A-2018-6541

Resolución de 27 de abril de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan
Carlos Piquer Cases.

BOE-A-2018-6542

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Raúl Fraguela
Vale.

BOE-A-2018-6544

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1
Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2018-6546

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 25 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Aldea del Rey (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-6547

Resolución de 30 de abril 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-2018-6548

Resolución de 3 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Baena (Córdoba), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-6549

Resolución de 4 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Baena (Córdoba), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-6550

Resolución de 4 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato
(Palencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-6551

Resolución de 7 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Elorrio (Bizkaia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-6552

Resolución de 8 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Villalbilla (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-6553

Resolución de 9 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Badalona (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-6554

Resolución de 9 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Soto del Real (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-6555

cve: BOE-S-2018-120
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Universidad de Girona, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-6556

Personal de administración y servicios
Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
convoca concurso-oposición para ingreso en la Escala de Gestión.

BOE-A-2018-6557

III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
Resolución de 21 de marzo de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la contratación de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas sin órgano
de control externo propio, ejercicios 2014 y 2015.

BOE-A-2018-6558

Resolución de 21 de marzo de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad de La Rioja, ejercicio 2015.

BOE-A-2018-6559

Resolución de 21 de marzo de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad de Cantabria, ejercicio 2015.

BOE-A-2018-6560

Resolución de 21 de marzo de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad de Murcia, ejercicio 2015.

BOE-A-2018-6561

Resolución de 21 de marzo de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad de Castilla-La Mancha, ejercicio 2015.

BOE-A-2018-6562

Resolución de 21 de marzo de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicio 2015.

BOE-A-2018-6563

Resolución de 21 de marzo de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en el
informe de fiscalización del Ayuntamiento de Castro Urdiales.

BOE-A-2018-6564

Resolución de 21 de marzo de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
desarrollo, mantenimiento y gestión del Tranvía de Jaén.

BOE-A-2018-6565

Resolución de 21 de marzo de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización
sobre rendición de cuentas de las entidades locales, ejercicio 2015, con especial
atención a entidades con incumplimientos reiterados de dicha obligación.

BOE-A-2018-6566

Resolución de 21 de marzo de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad de Extremadura, ejercicio 2015.

BOE-A-2018-6567

cve: BOE-S-2018-120
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Convenios
Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Plan de actuación conjunta en materia de formación para 2018, entre el
Consejo General del Poder Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos.

BOE-A-2018-6568

Recursos
Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo,
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 28/2018, interpuesto ante el
Juzgado Central Contencioso-Administrativo n.º 7 y se notifica y emplaza a los
interesados.

BOE-A-2018-6569

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras
Resolución de 27 de abril de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se convalida la autorización número
0297 para actuar como Entidad colaboradora en la gestión recaudatoria
correspondiente a la Entidad The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Suc. en España
respecto a la nueva denominación de MUFG Bank (Europe) N.V., Sucursal en
España.

BOE-A-2018-6570

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios
Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
y el Instituto Alemán de Madrid (Goethe-Institut), para desarrollar conjuntamente una
serie de actividades en el marco del proyecto "Interacciones XXI-Voces Nuevas", de
la temporada 2017-2018 del Centro Nacional de Difusión Musical.

BOE-A-2018-6571

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Abertis
Infraestructuras, SA, para el mecenazgo de la exposición "Dadá ruso, 1914-1924".

BOE-A-2018-6572

Patrimonio histórico
Orden ECD/497/2018, de 25 de abril, por la que se otorga la garantía del Estado a 53
obras para su exhibición en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en la exposición
"Monet / Boudin".

BOE-A-2018-6573

Orden ECD/498/2018, de 25 de abril, por la que se otorga la garantía del Estado a 85
obras para su exhibición en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en la exposición
"Víctor Vasarely. El nacimiento del Op art".

BOE-A-2018-6574

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Homologaciones
BOE-A-2018-6575
cve: BOE-S-2018-120
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 5 de mayo de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los
equipos generadores de rayos X de la marca Analogic, modelo ConneCT.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental
Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe ambiental estratégico del
Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía de la
Demarcación Hidrográfica del Duero.

BOE-A-2018-6576

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe ambiental estratégico del
Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía de la
Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil.

BOE-A-2018-6577

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe de impacto ambiental del
proyecto Instalación para eliminación o inertización de productos desclasificados,
término municipal de Martos (Jaén).

BOE-A-2018-6578

Resolución de 27 de abril de 2018, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe de impacto ambiental del
proyecto Ejecución del desmantelamiento de la central hidroeléctrica El Águila, cauce
río Oja, término municipal de Ezcaray (La Rioja).

BOE-A-2018-6579

Resolución de 27 de abril de 2018, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe de impacto ambiental del
proyecto Modernización de la Comunidad de Regantes de la Real Acequia de
Carcaixent, Fase I (Valencia).

BOE-A-2018-6580

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes Balears en
relación con el Decreto-ley 1/2018, de 19 de enero, de medidas urgentes para la
mejora y la ampliación de la red de equipamientos públicos de usos educativos,
sanitarios o sociales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

BOE-A-2018-6581

BANCO DE ESPAÑA
Resolución de 15 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 15 de mayo 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-2018-6582

Resolución de 16 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 16 de mayo 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-2018-6583
cve: BOE-S-2018-120
Verificable en http://www.boe.es
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA

BOE-B-2018-27358

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Huelva. Objeto:
Prestación del Servicio de "Apoyo al mantenimiento de las ayudas a la navegación y
lucha contra la contaminación marina de la Autoridad Portuaria de Huelva".
Expediente: C-7 PH.

BOE-B-2018-27359

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Málaga. Objeto: La
prestación del servicio de limpieza de las dependencias de la Subdelegación del
Gobierno en Málaga así como cualquier otro sitio donde se traslade cualquiera de las
dependencias relacionadas. Expediente: 201829000004.

BOE-B-2018-27360

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación de la Alcaldía del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
Objeto: Servicio de ayuda a domicilio en virtud de la Ley de Dependencia.
Expediente: 1.

BOE-B-2018-27361

OTROS PODERES ADJUDICADORES
BOE-B-2018-27362

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A., relativo a la modificación e
información adicional de la licitación del contrato para los servicios de asistencia
técnica para la redacción de proyectos y pliegos de estaciones de tratamiento de
agua (potable, residual y regenerada).

BOE-B-2018-27363

cve: BOE-S-2018-120
Verificable en http://www.boe.es

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A., relativo a la modificación e
información adicional de la licitación del contrato para los servicios de asistencia
técnica para la redacción de proyectos de infraestructuras hidráulicas y
aprovechamientos energéticos.

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

