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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales
Instrumento de ratificación del Segundo Protocolo Adicional al Convenio europeo de
asistencia judicial en materia penal, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de
2001.

BOE-A-2018-7292

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Medidas del Tratado Antártico adoptadas en la XL Reunión Consultiva de dicho
Tratado, celebrada en Pekín del 23 de mayo al 1 de junio de 2017: Medida 1 (2017),
Medida 2 (2017), Medida 3 (2017), Medida 4 (2017), Medida 5 (2017), Medida 6
(2017), Medida 7 (2017), Medida 8 (2017).

BOE-A-2018-7293

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Real Decreto 287/2018, de 11 de mayo, por el que se nombra a don José Luis
Ramírez Ortiz, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, correspondiente
al orden penal.

BOE-A-2018-7294

Real Decreto 289/2018, de 11 de mayo, por el que se nombra Presidenta de la Sala
de Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra a doña Carmen Arnedo Díez.

BOE-A-2018-7295

Real Decreto 290/2018, de 11 de mayo, por el que se nombra presidenta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid a doña Ana María Victoria Martínez Olalla.

BOE-A-2018-7296

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20
de febrero de 2018.

BOE-A-2018-7297
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
Orden JUS/568/2018, de 17 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/248/2018, de 27 de febrero.

BOE-A-2018-7298

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos
Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se prorroga la
permanencia de personal docente en las escuelas europeas.

BOE-A-2018-7299

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos
Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 15 de febrero de
2018.

BOE-A-2018-7300

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Destinos
Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso general, convocado por Resolución de 7 de marzo de 2018.

BOE-A-2018-7301

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de abril de 2018.

BOE-A-2018-7302

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos
Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12
de marzo de 2018.

BOE-A-2018-7303

Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de febrero de
2018.

BOE-A-2018-7304

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 2 de marzo de 2018,
en las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2018-7305

Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por
Resolución de 6 de febrero de 2018.

BOE-A-2018-7306

Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Resolución de 21 de marzo de 2018.

BOE-A-2018-7307
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Destinos
Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 22 de marzo de 2018.

BOE-A-2018-7308

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don David Quiñonero Santiago.

BOE-A-2018-7310

Corrección de errores de la Resolución de 17 de abril de 2018, de la Universidad de
Salamanca, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Lucía
Lahoz Gutiérrez.

BOE-A-2018-7311

Integraciones
Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio da
Silva Fariña.

BOE-A-2018-7309

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-7312

Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-7313

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-7315

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-7316

Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-7314

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada
Resolución 400/38128/2018, de 29 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
modifica la Resolución 400/38066/2018, de 3 de abril, por la que se publica la
relación de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, al Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada.

BOE-A-2018-7317
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Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución 430/38127/2018, de 29 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-7318

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-7319

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-7320

Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-7321

Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.

BOE-A-2018-7322

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias
Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2018-7325

Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-7323

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en la Entidad
Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

BOE-A-2018-7324

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-7326

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Orden ECD/569/2018, de 8 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

BOE-A-2018-7327

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-7328

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2018-7329
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-7330

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-7331

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas
de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, convocado por Resolución de 25 de septiembre de 2017.

BOE-A-2018-7332

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se declara
desierto puesto de trabajo, convocado por Resolución de 9 de abril de 2018.

BOE-A-2018-7335

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-7337

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-7338

Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se declara
desierto puesto de trabajo, convocado por Resolución de 23 de marzo de 2018.

BOE-A-2018-7333

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se declara
desierto puesto de trabajo, convocado por Resolución de 23 de marzo de 2018.

BOE-A-2018-7334

Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-7336

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-7339

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de
Investigación
Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingreso, por
promoción interna, en la Escala de Técnicos Especializados de los Organismos
Públicos de Investigación, convocadas por Resolución de 2 de junio de 2017.

BOE-A-2018-7341
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Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas
Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2018-7340

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se declara
desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de
marzo de 2018.

BOE-A-2018-7342

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria.

BOE-A-2018-7343

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 17 de mayo de 2018, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-7344

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia
Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Dirección de la Administración de Justicia,
del Departamento de Trabajo y Justicia, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, en la Unidad Procesal de Apoyo
Directo de San Sebastián.

BOE-A-2018-7347

Especialidades sanitarias
Resolución 466/2018, de 20 de marzo, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Donostialdea, por la que convoca concurso para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Sección de Alergología.

BOE-A-2018-7345

Resolución 523/2018, de 15 de mayo, de la Dirección Gerencia de la Red de Salud
Mental de Bizkaia, por la que se convoca concurso para la provisión de puesto de
trabajo de Jefe de Servicio Sanitario de Farmacia.

BOE-A-2018-7346

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 11 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna (Santa Cruz de Tenerife), Gerencia Municipal de Urbanismo, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-7350

Resolución de 10 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-7348

Resolución de 10 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-7349

Resolución de 15 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-7351

Resolución de 15 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-7352
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Resolución de 15 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-7353

Resolución de 15 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-7354

Resolución de 21 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-7355

Resolución de 21 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Tudela de Duero
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-7356

Resolución de 23 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
(Bizkaia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-7357

Resolución de 23 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-7358

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-7359

Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se
corrigen errores en la de 1 de marzo de 2018, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-7360

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Convenios
Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, para la
realización de determinados análisis en fluido oral.

BOE-A-2018-7361

Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio con la Escuela Técnica de Enseñanzas Especializadas, SA,
para la realización de prácticas de formación en el Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses.

BOE-A-2018-7362

Orden JUS/570/2018, de 10 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Cruïlles a
favor de don Felipe de Cruylles de Peratallada Jaumandreu.

BOE-A-2018-7363

Orden JUS/571/2018, de 10 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Guía Real
a favor de doña María España Pascual de Quinto.

BOE-A-2018-7364

Orden JUS/572/2018, de 10 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de San
Vicenso a favor de doña María Luz Valdés de la Colina.

BOE-A-2018-7365

Orden JUS/573/2018, de 10 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de San
Vicente Ferrer a favor de doña María Teresa Ximénez de Embún San Cristóbal.

BOE-A-2018-7366

Orden JUS/574/2018, de 10 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Santa
Cruz de Nogueras a favor de don Cristóbal Borja Cavero y Artiach.

BOE-A-2018-7367

cve: BOE-S-2018-133
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Orden JUS/575/2018, de 10 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Castel
Bravo a favor de doña Fernanda Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós.

BOE-A-2018-7368

Orden JUS/576/2018, de 10 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Fuerte
Hijar a favor de don Francisco Javier Martínez de Salinas Manso de Zúñiga.

BOE-A-2018-7369

Orden JUS/577/2018, de 10 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de MonteOlivar a favor de don Antonio del Río y Medina.

BOE-A-2018-7370

Orden JUS/578/2018, de 10 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Torremejía a favor de doña María España Pascual de Quinto.

BOE-A-2018-7371

Orden JUS/579/2018, de 10 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués del Viso a
favor de don Álvaro Fernández-Villaverde y Bernaldo de Quirós.

BOE-A-2018-7372

Orden JUS/580/2018, de 25 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Aramayona a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-7373

Orden JUS/581/2018, de 25 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Buendía
a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-7374

Orden JUS/582/2018, de 25 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Cocentaina a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-7375

Orden JUS/583/2018, de 25 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de los
Molares, Adelantado Mayor de Andalucía a favor de doña Victoria Elisabeth von
Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-7376

Orden JUS/584/2018, de 25 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Medellín
a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-7377

Orden JUS/585/2018, de 25 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Moriana
del Río a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-7378

Orden JUS/586/2018, de 25 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Valenza y
Valladares a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-7379

Orden JUS/587/2018, de 25 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Villalonso
a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-7380

Orden JUS/588/2018, de 25 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde del Castellar
a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-7381

Orden JUS/589/2018, de 25 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Villa
Real a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-7382

Orden JUS/590/2018, de 25 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Villafranca a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-7383

Orden JUS/591/2018, de 25 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de Bas a
favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-7384
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Orden JUS/592/2018, de 25 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de
Cabrera a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-7385

Orden JUS/593/2018, de 25 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de Linares
a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-7386

Orden JUS/594/2018, de 25 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de
Villamur a favor de doña Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2018-7387

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para los años 2017 y 2018 del VI
Convenio colectivo del grupo Generali España.

BOE-A-2018-7388

Subvenciones
Orden ESS/595/2018, de 25 de mayo, por la que se amplía, con carácter
extraordinario, el plazo de finalización de las obras y servicios de interés general y
social, iniciados en el ejercicio 2017, en el marco del programa de fomento de
empleo agrario en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en
las zonas rurales deprimidas.

BOE-A-2018-7389

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Materiales forestales de reproducción
Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica la incorporación de una nueva unidad de
admisión en el Catálogo Nacional de materiales de base para la producción de
material forestal de reproducción de la categoría cualificado.

BOE-A-2018-7390

Pesca marítima
Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se modifica la de 2 de marzo de 2018, por la que se establecen medidas de
ordenación de la pesquería de la anchoa (Engraulis encrasicolus) en la zona CIEM
VIII en 2018.

BOE-A-2018-7391

Sociedades agrarias de transformación
Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publica la disolución sin liquidación de la Sociedad Agraria
de Transformación n.º 9887 Frigoríficos de Piñana.

BOE-A-2018-7392

Subvenciones. Generalitat de Cataluña
BOE-A-2018-7393

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Convenios
Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con Cife, Centro de
Iniciativas para la Formación y el Empleo y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, para el
establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la red CIRCE.

BOE-A-2018-7394
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BOE-A-2018-7395

Deuda del Estado
Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que
se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve
meses correspondientes a las emisiones de fecha 25 de mayo de 2018.

BOE-A-2018-7396

Instalaciones eléctricas
Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se aprueban las normas particulares y
proyectos tipo de la empresa Viesgo Distribución Eléctrica, SL, y Barras Eléctricas
Galaico Asturianas, SA.

BOE-A-2018-7397

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Cuentas
anuales
Resolución de 9 de mayo de 2018, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, O.A.,M.P., por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-7398

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 31 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 31 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-2018-7399

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL

BOE-B-2018-29945

AMPOSTA

BOE-B-2018-29946

BARCELONA

BOE-B-2018-29947

BARCELONA

BOE-B-2018-29948

BARCELONA

BOE-B-2018-29949

MADRID

BOE-B-2018-29950

MÁLAGA

BOE-B-2018-29951

MEDIO CUDEYO

BOE-B-2018-29952

NAVALCARNERO

BOE-B-2018-29953

SANTIAGO DE COMPOSTELA

BOE-B-2018-29954

VALLADOLID

BOE-B-2018-29955

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE

BOE-B-2018-29956

BARCELONA

BOE-B-2018-29957
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BARCELONA

BOE-B-2018-29958

BARCELONA

BOE-B-2018-29959

CÓRDOBA

BOE-B-2018-29960

LOGROÑO

BOE-B-2018-29961

MADRID

BOE-B-2018-29962

MADRID

BOE-B-2018-29963

MADRID

BOE-B-2018-29964

MADRID

BOE-B-2018-29965

MADRID

BOE-B-2018-29966

MADRID

BOE-B-2018-29967

MADRID

BOE-B-2018-29968

MÁLAGA

BOE-B-2018-29969

MURCIA

BOE-B-2018-29970

OURENSE

BOE-B-2018-29971

OVIEDO

BOE-B-2018-29972

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2018-29973

SEVILLA

BOE-B-2018-29974

SEVILLA

BOE-B-2018-29975

VALENCIA

BOE-B-2018-29976

VALENCIA

BOE-B-2018-29977

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Suministro de un sistema de tomografía axial computerizada para el Servicio de
Patología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia. Expediente:
ASU/2017/183.

BOE-B-2018-29978

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
3789/17 Servicios de Apoyo Técnico al sostenimiento de los sistemas GMLS MK-13
Modelo 4 Lanzatorpedos MK-32 Lanzachaff MK-36 y sistemas auxiliares de
refrigeración del sistema de combate de las fragatas clase Santa María y de otros
Buques.

BOE-B-2018-29979

Anuncio de licitación de: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa (INVIED). Objeto: Apoyo técnico al Área de Gestión Patrimonial del INVIED
OA para la gestión de comunidades de propietarios de viviendas, en Madrid.
Expediente: 201800000095.

BOE-B-2018-29980
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA M.P. Objeto:
Suministro combustible JET A-1 para banco turborreactores. Expediente:
500087224600.

BOE-B-2018-29981

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
2326/17 Acuerdo Marco para el desarrollo e instalación del sistema integrado de
control de la plataforma de los Cazaminas clase Segura, sistema de adiestramiento y
central de vigilancia en Tierra.

BOE-B-2018-29982

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears por el que se
anuncia la venta en subasta pública, presencial al alza y con admisión simultánea de
ofertas en sobre cerrado, y por lotes separados, de dos inmuebles urbanos, sitos en
la isla de Mallorca, municipios de Campos y Palma.

BOE-B-2018-29983

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Gerencia Urbanística Port Vell de la Autoridad Portuaria de
Barcelona. Objeto: Dotación de equipamiento de servicios ubicado en el Paseo Joan
de Borbó del Port de Barcelona. Expediente: D02/2018.

BOE-B-2018-29984

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración. Objeto:
Suministro e instalación de los equipamientos y sistemas necesarios para implantar
una red inteligente de energía en la red ferroviaria de alta velocidad (rail smart grid)
que permita implantar estrategias de ahorro energético en su operación (7 lotes).
Expediente: 3.18/20830.0174.

BOE-B-2018-29985

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de limpieza en las dependencias de las Demarcaciones de
Carreteras del Estado en las CC.AA. de Murcia, Valencia, Extremadura y Castilla-La
Mancha. Expediente: 011822FM0006.

BOE-B-2018-29986

Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación estructural del firme en la carretera A-23 entre los p.k. 326+900 al
342+000. Tramo: L.P. Zaragoza-Almudévar. Provincia de Huesca. Expediente:
51.25/17; 32-HU-6470.

BOE-B-2018-29987

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) por el que se convoca la venta en
subasta pública al alza mediante presentación inicial de ofertas en Sobre cerrado, en
3 lotes separados, de diversas piezas de joyería propiedad del FOGASA (Nº de
procedimiento: Subasta-1/2018).

BOE-B-2018-29988

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Illes Balears, relativo a la Formalización del contrato del servicio de Vigilancia y
Seguridad de la Dirección Provincial. Expediente IB2017/PA03.

BOE-B-2018-29989

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de la Empresa Municipal de
Transportes de Valencia, S.A.U. Objeto: Establecimiento de las condiciones que
regularán, durante el plazo de vigencia del Acuerdo Marco, el suministro de
carburante biodiésel al 10%, gasóleo A o equivalente. Expediente: 2018/0055.

BOE-B-2018-29990

Anuncio del Ayuntamiento de Torrevieja de formalización de la contratación de la
difusión y publicidad de la información generada por las Concejalías del
Ayuntamiento de Torrevieja. Lote 4 (compra de espacios para publicación de
campañas publicitarias).

BOE-B-2018-29991
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura
por el que se hace pública la formalización del Acuerdo Marco del principio activo
Pembrolizumab 50 mg y Pembrolizumab 100 mg.

BOE-B-2018-29992

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Economía e Infraestructuras
por la que se anuncia la formalización del contrato "Obras Ronda Sur de Badajoz.
Tramo III: EX107 a Recinto Ferial. Lote I: EX107 (P.K. 8+300) – (P.K.- 9+700). Lote
II: P.K.-9+700- Recinto Ferial.

BOE-B-2018-29993

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Severo Ochoa por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato "Suministro y diverso material
para realizar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, hibridación in
situ e histoquímica en Anatomía Patológica en el Hospital Univesitario Severo
Ochoa.

BOE-B-2018-29994

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consell Insular d'Eivissa, por el que se hace pública la formalización del
contrato servicio de limpieza de diferentes centros del Consell Insular d'Eivissa.

BOE-B-2018-29995

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización del contrato de gestión del Programa Nuevas Familias:
Acompañamiento a la Reagrupación Familiar para personas extranjeras.

BOE-B-2018-29996

Anuncio de Ayuntamiento de Getxo de formalización del contrato de conservación y
mantenimiento de las instalaciones de calefacción, agua sanitaria y gas de los
edificios municipales.

BOE-B-2018-29997

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Alicante.
Objeto: Suministro, entrega e instalación de mobiliario de laboratorios para el edificio
de Institutos Universitarios de Investigación de la Universidad de Alicante.
Expediente: S/24/2017.

BOE-B-2018-29998

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Objeto: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de laboratorio de
tecnologías de precisión en agricultura, ganadería, agroindustria y gestión forestal,
cofinanciado con FEDER . Expediente: 2017/00058.

BOE-B-2018-29999

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Objeto: Suministro e instalación de equipamiento científico para planta piloto ,
perteneciente al UNCO15-CE-3759 concedido por el Ministerio de Economía y
Competitividad, cofinanciado con FEDER convocatoria 2015 (Plan Estatal de I+D+I
2013-2016) . Expediente: 2017/00051.

BOE-B-2018-30000

Anuncio de licitación de: Consorcio Valencia 2007. Objeto: Obras de actuación de
mejora en la zona de hangar de la planta baja, base 11 alinghi, ubicada en La Marina
de València. Expediente: 5232-in-34.

BOE-B-2018-30001

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace pública la
formalización del contrato de " suministro de sillas para red.es".

BOE-B-2018-30002

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. por la que se hace pública
la formalización del contrato de "Desarrollo del sistema de información de gestión de
instituciones afiliadas de RedIRIS".

BOE-B-2018-30003
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Anuncio de Aguas de Valencia, S.A. de adjudicación sobre el suministro de material
de reposición de pilas de electrodiálisis reversible.

BOE-B-2018-30004

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de limpieza de Subestaciones y Cuartos Técnicos
de Metro de Madrid.

BOE-B-2018-30005

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento por la que se Aprueba el expediente de Información
Pública y Definitiva del Proyecto de Trazado: "Proyecto de trazado. Construcción de
enlace. Depresión de la carretera AC-12, construcción de glorieta elevada,
ordenación de accesos y de la circulación peatonal, AC-12 p.k. 5+190." Clave: 33LC-5740. Provincia: A Coruña.

BOE-B-2018-30006

Anuncio de Resolución de 25 mayo de 2018, de la Subdirección General de Gestión,
Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información
pública sobre la modificación del servicio de transporte público regular de viajeros
por carretera entre Madrid- Aranda de Duero- El Burgo de Osma (VAC-242) ACMOD-301/2018.

BOE-B-2018-30007

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca en relación con la
prescripción de depósitos por abandono.

BOE-B-2018-30008

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
ANUNCIO de información pública de los Servicios Territoriales del Departamento de
Empresa y Conocimiento, Servicios Territoriales de Lleida, sobre la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la transformación a gas
natural de las instalaciones existentes suministradas con GLP, desmantelamiento de
las plantas de GLP existentes, la instalación de una planta satélite de GNL y de una
planta provisional de GLP, y la construcción de las conexiones necesarias para el
suministro de gas natural en MOP 3,5 bares, en el término municipal de Alp (ex.
DICT25-00006051-2018).

BOE-B-2018-30009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Agroalimentación de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del
Principado de Asturias, por la que se da publicidad a la solicitud de modificación del
Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Protegida "Cangas".

BOE-B-2018-30010

Anuncio de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-30011

Anuncio de Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-30012

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-30013

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-30014

Anuncio de la Facultad de Letras / Letren Fakultatea de la Universidad del País
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-30015
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BOE-B-2018-30016
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Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.
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