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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Patentes

Corrección de errores de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. BOE-A-2018-7148

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Japón relativo al
Programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas, hecho en Tokio el 5 de
abril de 2017.

BOE-A-2018-7149

Corrección de errores del Convenio complementario de revisión del Convenio de
Seguridad Social firmado el 16 de mayo de 1991 entre el Reino de España y la
República Federativa de Brasil, hecho en Madrid el 24 de julio de 2012.

BOE-A-2018-7150

Organización

Orden AEC/543/2018, de 18 de mayo, por la que se modifica la categoría de la
Oficina Consular Honoraria de España en Santa Fe (República Argentina).

BOE-A-2018-7151

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo, por la que se aprueba el modelo 179,
"Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines
turísticos" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.

BOE-A-2018-7152

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Colegios profesionales

Ley 3/2018, de 19 de abril, de creación del Colegio Profesional de Periodistas de
Aragón.

BOE-A-2018-7153

Identidad de género. Derecho a la igualdad

Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y
no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-A-2018-7154

Taxi

Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi. BOE-A-2018-7155
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 16 de mayo de 2018, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso, convocado por Acuerdo de la Comisión
Permanente de 15 de marzo de 2018.

BOE-A-2018-7156

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/546/2018, de 23 de mayo, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Xiomara Leticia Balmaseda Codina.

BOE-A-2018-7158

Situaciones

Orden JUS/545/2018, de 22 de mayo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Rosa María Casado Monge.

BOE-A-2018-7157

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/547/2018, de 24 de mayo, por la que se promueven al empleo de
Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2018-7159

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Orden HFP/548/2018, de 25 de mayo, por la que se nombra Directora del Gabinete
de la Secretaria de Estado de Función Pública a doña Sara Carrascosa Ferrandis.

BOE-A-2018-7160

Destinos

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de abril de 2018.

BOE-A-2018-7161

TRIBUNAL DE CUENTAS
Destinos

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9
de febrero de 2018.

BOE-A-2018-7162

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos. Generalitat de Cataluña

Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se resuelve el concurso general de
méritos y capacidades para la provisión de puestos de trabajo de bombero/a de la
escala básica (grupo C, subgrupo C2) del cuerpo de Bomberos de la Generalidad
(convocatoria de provisión núm. DGPEIS/15/2017).

BOE-A-2018-7163



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 131 Miércoles 30 de mayo de 2018 Pág. 2263

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-1
31

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 15 de mayo de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Carmen María Elboj Saso.

BOE-A-2018-7164

Resolución de 15 de mayo de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Luis Yániz Pérez de Albéniz.

BOE-A-2018-7165

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Bayod López.

BOE-A-2018-7166

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio Serrano García.

BOE-A-2018-7167

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Iván Lidón López.

BOE-A-2018-7168

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Javier Merseguer Hernaiz.

BOE-A-2018-7169

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la
Administración de la Seguridad Social

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala
de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de
la Seguridad Social.

BOE-A-2018-7170

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y
Consumo.

BOE-A-2018-7171

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Bomberos. Generalitat de Cataluña

Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se aprueban y se hacen públicas las
listas provisionales de personas participantes admitidas y excluidas de la
convocatoria de proceso selectivo para el acceso a la categoría de bombero/a de la
escala básica (grupo C, subgrupo C2) del cuerpo de Bomberos de la Generalidad
(núm. de registro de la convocatoria 81/18).

BOE-A-2018-7172

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Diputación Provincial de Alicante, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-7173

Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Diputación Provincial de Alicante, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-7174

Resolución de 16 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Malgrat de Mar
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-7175

Resolución de 16 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Malgrat de Mar
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-7176
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Resolución de 16 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Malgrat de Mar
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-7177

Resolución de 16 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-7178

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Catedrático de Universidad.

BOE-A-2018-7179

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 16 de mayo 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 Murcia n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
aceptación y toma de legado de cosa cierta y determinada.

BOE-A-2018-7180

Resolución de 16 de mayo 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 Arganda del Rey n.º 1 a la inscripción de una representación gráfica
alternativa a la catastral.

BOE-A-2018-7181

Resolución de 16 de mayo 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 Ayamonte, por la que se suspende la inscripción de la adjudicación de
un inmueble mediante convenio regulador de los efectos de un divorcio.

BOE-A-2018-7182

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil III de Sevilla, por la que se rechaza la inscripción de un acuerdo
de reducción de capital adoptado.

BOE-A-2018-7183

Resolución de 17 de mayo 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 Gijón n.º 5 a practicar un asiento de presentación.

BOE-A-2018-7184

Resolución de 17 de mayo 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 Sarria-Becerreá a practicar las cancelaciones ordenadas en
mandamiento librado en un procedimiento concursal.

BOE-A-2018-7185

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Valencia n.º 3, por la que deniega la expedición de
certificación literal del historial registral de determinadas fincas.

BOE-A-2018-7186

Resolución de 18 de mayo 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 Igualada n.º 2 a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca.

BOE-A-2018-7187

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 3H0/38120/2018, de 21 de mayo, del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, O.A, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 16/2018, interpuesto ante el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Madrid.

BOE-A-2018-7188
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Resolución 3H0/38121/2018, de 21 de mayo, del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, O.A, 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 3 de Madrid.

BOE-A-2018-7189

Zonas de interés para la Defensa Nacional

Real Decreto 237/2018, de 27 de abril, por el que se declara zona de interés para la
Defensa Nacional la propiedad denominada "Base General Álvarez de Castro y su
Campo de Maniobras y Tiro", en la provincia de Girona.

BOE-A-2018-7190

Real Decreto 238/2018, de 27 de abril, por el que se declara zona de interés para la
Defensa Nacional la propiedad denominada "Base General Menacho", en la
provincia de Badajoz.

BOE-A-2018-7191

Real Decreto 239/2018, de 27 de abril, por el que se declara zona de interés para la
Defensa Nacional la instalación militar denominada "Base Naval de Rota", en la
provincia de Cádiz.

BOE-A-2018-7192

Real Decreto 240/2018, de 27 de abril, por el que se declaran zonas de interés para
la Defensa Nacional las propiedades denominadas "Base y Campo de Maniobras y
Tiro de Cerro Muriano" y "Polvorín del Vacar", ubicadas en la provincia de Córdoba.

BOE-A-2018-7193

Real Decreto 241/2018, de 27 de abril, por el que se declaran zonas de interés para
la Defensa Nacional las propiedades denominadas "Acuartelamiento Loyola" y
"Campo de Maniobras y Tiro de Jaizquibel", en la provincia de Guipúzcoa.

BOE-A-2018-7194

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 28 de mayo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca la Jornada sobre "Los compromisos sociales de la nueva ley
de contratos del sector público como herramienta para lograr una mayor eficiencia en
la contratación pública".

BOE-A-2018-7195

Resolución de 28 de mayo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publica la tercera edición del Máster en Urbanismo y Estudios
Territoriales.

BOE-A-2018-7196

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Deporte de alto nivel

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Dirección General de Deportes, por la que
se clasifica el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Judo, en Valencia.

BOE-A-2018-7197

Patrimonio histórico

Orden ECD/549/2018, de 18 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a
33 obras para su exhibición en el Museo Nacional del Prado en la exposición
"Lorenzo Lotto. Retratos".

BOE-A-2018-7198

Premios

Resolución de 6 de abril de 2018, de la Dirección General de Bellas Artes y
Patrimonio Cultural, por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995,
reguladora de los Premios Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, y se convoca el Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente al año
2018.

BOE-A-2018-7199
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 21 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 Extremadura en
relación con la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura.

BOE-A-2018-7200

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que
se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado
celebradas el día 17 de mayo de 2018.

BOE-A-2018-7201

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Convenios

Resolución de 18 de mayo de 2018, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, para la producción de comunicaciones postales a través del centro de
impresión y ensobrado de la AEAT.

BOE-A-2018-7202

TRIBUNAL DE CUENTAS
Contratación administrativa

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se designan los miembros de la mesa de contratación.

BOE-A-2018-7203

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 29 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-2018-7204

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Becas

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, por la que se establecen las bases reguladoras de
concesión de ayudas para la realización de actividades de formación, información y
divulgación relacionadas con su ámbito de actuación.

BOE-A-2018-7205

UNIVERSIDADES
Días inhábiles

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, referente a la declaración de días inhábiles a efectos de cómputo de
plazos en procedimientos administrativos.

BOE-A-2018-7206
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Planes de estudios

Resolución de 2 de mayo de 2018, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica la modificación del plan de estudios de
Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

BOE-A-2018-7207

Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en
Criminología.

BOE-A-2018-7208

Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Nutrición
Humana y Dietética.

BOE-A-2018-7209

Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Estudios Bíblicos: Historia e Influencia de la
Biblia.

BOE-A-2018-7210

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Fisiopatología y
Farmacología Celular y Molecular.

BOE-A-2018-7211

Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se
corrigen errores en la de 6 de noviembre de 2012, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Ingeniería Agrícola.

BOE-A-2018-7212

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CARTAGENA BOE-B-2018-29818

LUCENA BOE-B-2018-29819

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-29820

V. ANUNCIOS

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria por el que se
publica la Aprobación Provisional y se ordena la incoación del Expediente de
Información Pública del Documento para Información Pública a efectos de
expropiaciones del Proyecto de Trazado T0/20-S-5930 "Mejora de la Plataforma y
Tratamiento Ambiental de la Carretera N-621 de León a Santander por Potes. Tramo:
Castro Cillorigo - Panes. Desfiladero de La Hermida".

BOE-B-2018-29821

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza por el
que se somete a información pública la admisión definitiva de la solicitud de
concesión de explotación de recursos de la Sección C) "El Canalazo" n.º 3.251, para
arenas y gravas silíceas, en el término municipal de Biota.

BOE-B-2018-29822
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General de Energía y Cambio Climático para la citación de
actas previas en relación con los bienes y derechos afectados de la parcela 251, del
polígono 11, del T.M. de Inca, para la ejecución del proyecto de desplazamiento de
apoyo en línea aérea de media tensión denominada Caimari por interferencia con la
obra Ma-2130.

BOE-B-2018-29823

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA LABORAL GESTION SGIIC, S.A. BOE-B-2018-29824

EUROVALOR-PATRIMONIO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2018-29825
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