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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Previsiones económicas

Real Decreto 337/2018, de 25 de mayo, sobre los requisitos aplicables a las
previsiones macroeconómicas y presupuestarias.

BOE-A-2018-8503

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 593/2018, de 21 de junio, por el que se declara el cese de don Julián
Sánchez Melgar como Fiscal General del Estado.

BOE-A-2018-8504

Nombramientos

Corrección de errores del Real Decreto 472/2018, de 18 de junio, por el que se
nombra Delegada del Gobierno en Melilla a doña Sabrina Moh Abdelkader.

BOE-A-2018-8505

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Resolución de 13 de junio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se resuelve el concurso para la provisión de notarías vacantes,
convocado por Resolución de 25 de abril de 2018, y se dispone su publicación y
comunicación a las comunidades autónomas para que se proceda a los
nombramientos.

BOE-A-2018-8507

Situaciones

Orden JUS/663/2018, de 19 de junio, por la que se declara en la situación
administrativa de servicios especiales en la Carrera Fiscal a don Manuel Jesús Dolz
Lago.

BOE-A-2018-8506

MINISTERIO DE FOMENTO
Nombramientos

Orden FOM/664/2018, de 19 de junio, por la que se nombra Director del Gabinete del
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda a don Francisco
Ferrer Moreno.

BOE-A-2018-8508
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MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Destinos

Corrección de errores de la Resolución de 30 mayo de 2018, de la Secretaría de
Estado de Turismo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 9 de marzo de 2018, en las Consejerías de Turismo en
las Misiones Diplomáticas de España.

BOE-A-2018-8509

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Ceses

Corrección de errores del Real Decreto 532/2018, de 18 de junio, por el que se
dispone el cese de don Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade como
Subsecretario de Energía, Turismo y Agenda Digital.

BOE-A-2018-8510

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 19 de junio 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-2018-8511

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de febrero de
2018.

BOE-A-2018-8512

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 13 de junio de 2018, de la Dirección General de Derecho y Entidades
Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso para la
provisión de notarías vacantes, convocado por Resolución de 25 de abril de 2018.

BOE-A-2018-8513

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Michael Ronald Thon.

BOE-A-2018-8514

Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Vicente José Marcet Rodríguez.

BOE-A-2018-8515

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Agustín Ramos Guerreira.

BOE-A-2018-8516

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Purificación Vicente Galindo.

BOE-A-2018-8517

Resolución de 4 de junio de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Rodrigo Jesús Carcedo González.

BOE-A-2018-8518
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Corrección de errores del Acuerdo de 14 de junio de 2018, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso
para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera
Judicial, con categoría de Magistrado.

BOE-A-2018-8521

Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial

Acuerdo de 6 de junio de 2018, del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
convocadas por Acuerdo de 21 de diciembre de 2017, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara desierto el concurso-
oposición para la provisión de plazas del Cuerpo de Letrados del Consejo General
del Poder Judicial.

BOE-A-2018-8519

Funcionarios del Subgrupo A2

Acuerdo de 14 de junio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara desierto el concurso, convocado por
Acuerdo de 8 de marzo de 2018, en el Centro de Documentación Judicial.

BOE-A-2018-8520

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en los servicios periféricos
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2018-8522

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Pruebas selectivas

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil
el mes de agosto a efectos del cómputo de plazos en las pruebas selectivas
correspondientes a la oferta de empleo público de 2017.

BOE-A-2018-8523

TRIBUNAL DE CUENTAS
Funcionarios del Subgrupo A2

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2018-8524

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 326/2018, de 12 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 Servicio de Neurología.

BOE-A-2018-8525

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Montanejos (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-8526

Resolución de 29 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Albacete, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-8527
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Resolución de 1 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Monzón (Huesca), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-8528

Resolución de 4 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Alcublas (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-8529

Resolución de 6 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Amposta (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-8530

Resolución de 7 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Benalúa (Granada), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-8531

Resolución de 7 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Benalúa (Granada), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-8532

Resolución de 8 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-8533

Resolución de 13 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina
(Toledo), Organismo Autónomo Local de Iniciativa para la Promoción Económica,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-8534

Resolución de 13 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina
(Toledo), Organismo Autónomo Local de Iniciativa para la Promoción Económica,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-8535

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-8539

Personal de administración y servicios

Resolución de 4 de junio de 2018, de la Universitat de València, por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso, por el turno libre, a la Escala Técnica
Superior de Ediciones y Publicaciones.

BOE-A-2018-8536

Resolución de 8 de junio de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por
la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Subgrupo A1, sector
Administración Especial, Escala Técnica Superior Jurídica, con denominación
Técnico Jurídico, mediante el sistema de concurso-oposición por turno de acceso
libre.

BOE-A-2018-8537

Resolución de 12 de junio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se
modifica la de 30 de noviembre de 2017, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Técnica Profesional, Especialidad Salud Laboral y
Deportiva.

BOE-A-2018-8538

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Juzgados de lo Penal

Acuerdo de 30 de mayo de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se constituye al Juzgado de lo Penal nº 4 de Orihuela,
en Torrevieja.

BOE-A-2018-8540
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Convenios

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Convenio con
Bonagui, para el patrocinio de la convocatoria de lectorados MAEC-AECID curso
2018-19.

BOE-A-2018-8541

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 12 de junio de 2018, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio de adhesión y aceptación de la Comunidad Autónoma de La
Rioja al Convenio entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja Española, en materia
humanitaria e identificación de cadáveres.

BOE-A-2018-8542

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución 420/38154/2018, de 13 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Aragón, para la
utilización conjunta de determinados recursos sanitarios.

BOE-A-2018-8543

Convenios

Resolución 420/38144/2018, de 5 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad Antonio de Nebrija,
para el desarrollo de las enseñanzas de posgrado relacionadas con los cursos que
imparte la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2018-8544

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 4 de junio 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 Cámara de Cuentas de Aragón, para el suministro de la aplicación
"Oficina de Registro Virtual" como mecanismo de acceso al Registro Electrónico
Común y al sistema de interconexión de registros.

BOE-A-2018-8545

Convenios

Resolución de 6 de junio de 2018, de la Dirección del Servicio de Planificación y
Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se publica el Convenio con la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de
dicho ente.

BOE-A-2018-8546

MINISTERIO DE HACIENDA
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 8 de junio de 2018, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para la adhesión al Sistema de control de fondos comunitarios del
periodo 2014-2020 de la Administración del Estado.

BOE-A-2018-8547

Comunidad de Madrid. Convenio

Corrección de errores de la Resolución de 26 de abril de 2018, de la Intervención
General de la Administración del Estado, por la que se publica el Convenio con la
Universidad de Autónoma de Madrid, para la realización de prácticas externas.

BOE-A-2018-8548
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Convenios

Resolución de 7 de junio de 2018, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se
publica el Convenio marco con el Consorcio Red Alastria, para el fomento del
conocimiento y divulgación de las tecnologías Blockchain y de Registro Distribuido.

BOE-A-2018-8549

Números de identificación fiscal

Resolución de 18 de junio 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-2018-8550

Resolución de 18 de junio 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-2018-8551

MINISTERIO DE FOMENTO
Delegación de competencias

Resolución de 26 de abril de 2018, de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de
Pontevedra, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Administración, sobre
delegación de competencias.

BOE-A-2018-8552

Marina mercante. Titulaciones de recreo

Resolución de 8 de junio de 2018, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se convocan para el segundo semestre de 2018, exámenes teóricos
ordinarios para la obtención de titulaciones náuticas para el gobierno de
embarcaciones de recreo.

BOE-A-2018-8553

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 5 de junio 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 la Universidad Complutense de Madrid, para la realización de prácticas externas.

BOE-A-2018-8554

Convenios

Resolución de 5 de junio 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 Casa de Velázquez, para la coproducción de un concierto programado por el
Centro Nacional de Difusión Musical para su temporada 2017-2018.

BOE-A-2018-8555

Resolución de 5 de junio 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 Museo Nacional del Prado, para la realización de un programa de actividades,
dentro del marco de celebración del Bicentenario del Museo.

BOE-A-2018-8556

Resolución de 5 de junio 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 la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, F.S.P., para la organización conjunta
de la exposición "Una vida de teatro: Ezio Frigerio y Franca Squarciapino".

BOE-A-2018-8557

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios

Resolución de 8 de junio de 2018, del Consejo Económico y Social, por la que se
publica el Convenio con la Fundación General de la Universidad Complutense de
Madrid, para la organización del curso "Migraciones, realidades y retos de futuro".

BOE-A-2018-8558
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MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Convenios

Resolución de 5 de junio de 2018, del Instituto de Turismo de España, por la que se
publica el Convenio con la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, SAU, 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-2018-8559

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Convenios

Resolución de 6 de junio de 2018, de la Agencia Estatal de Meteorología, por la que
se publica el Convenio con la Fundación Biodiversidad, para la ejecución de
acciones incluidas en el proyecto Life15 GIC/ES/000033 Sharing Awareness and
Governance of Adaptation to Climate Change in Spain (LIFE-SHARA).

BOE-A-2018-8560

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Convenios

Resolución de 7 de junio 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 el Instituto de Estudios Fiscales, para la utilización de la "Gestión Integrada
de Servicios de Registro" como aplicación integral de registro.

BOE-A-2018-8561

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 5 de junio de 2018, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, E.P.E., por la que se publica el Convenio con la Universidad de Cádiz,
para participar en el programa de especialización mediante la estancia de gestores
en Bruselas.

BOE-A-2018-8562

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 5 de junio de 2018, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, E.P.E., por la que se publica el Convenio con la Universidad de Cantabria,
para participar en el programa de especialización mediante la estancia de gestores
en Bruselas.

BOE-A-2018-8563

Delegación de competencias

Resolución de 30 de mayo de 2018, de ICEX España Exportación e Inversiones,
E.P.E., M.P., de delegación de competencias.

BOE-A-2018-8564

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Consejo de Participación de la Mujer

Resolución de 30 de mayo de 2018, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, por la que se establece el censo electoral definitivo de
organizaciones y asociaciones de mujeres que pueden concurrir al procedimiento de
elección de las vocalías del Consejo de Participación de la Mujer.

BOE-A-2018-8565

Convenios

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo,
por la que se publica el Convenio para el año 2018 con la Federación Española de
Municipios y Provincias, para la potenciación de la Red Española de Ciudades
Saludables y la implementación local de la estrategia de promoción de la salud y
prevención.

BOE-A-2018-8566
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Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se aprueba un nuevo Reglamento regulador de los productos
de la modalidad de lotería denominada "Cupón de la ONCE".

BOE-A-2018-8567

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Delegación de competencias

Orden SCB/665/2018, de 20 de junio, por la que se mantiene la vigencia de las
delegaciones de competencias de los órganos superiores y directivos del extinto
Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

BOE-A-2018-8568

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 de junio 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-2018-8569

COMUNITAT VALENCIANA
Entidades de inspección y control

Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar
Laboral, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, por la que se acredita al Laboratorio Proyecsa, de Proyecsa Control
Técnico, SL, como laboratorio especializado en el análisis (recuento) de fibras de
amianto.

BOE-A-2018-8570

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Competencias profesionales

Orden de 14 de junio de 2018, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que
se publica la convocatoria del procedimiento de reconocimiento, evaluación y
acreditación de competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación.

BOE-A-2018-8571

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2018-33756

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2018-33757

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2018-33758

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2018-33759

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADALONA BOE-B-2018-33760

BARCELONA BOE-B-2018-33761

CÓRDOBA BOE-B-2018-33762
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TERRASSA BOE-B-2018-33763

TORRELAVEGA BOE-B-2018-33764

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2018-33765

BADAJOZ BOE-B-2018-33766

BARCELONA BOE-B-2018-33767

BARCELONA BOE-B-2018-33768

BARCELONA BOE-B-2018-33769

BARCELONA BOE-B-2018-33770

CÁDIZ BOE-B-2018-33771

GRANADA BOE-B-2018-33772

LUGO BOE-B-2018-33773

LUGO BOE-B-2018-33774

MADRID BOE-B-2018-33775

MADRID BOE-B-2018-33776

MADRID BOE-B-2018-33777

MADRID BOE-B-2018-33778

MADRID BOE-B-2018-33779

MADRID BOE-B-2018-33780

MADRID BOE-B-2018-33781

MADRID BOE-B-2018-33782

MADRID BOE-B-2018-33783

MURCIA BOE-B-2018-33784

PAMPLONA BOE-B-2018-33785

SALAMANCA BOE-B-2018-33786

SALAMANCA BOE-B-2018-33787

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2018-33788

SEVILLA BOE-B-2018-33789

TOLEDO BOE-B-2018-33790

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Justicia. Objeto: Suministro por lotes (12) de varios equipos analíticos complejos
para los Servicios de Histopatología y Criminalística del INTOX y del IML de Murcia.
Expediente: ASU/2017/066.

BOE-B-2018-33791
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ejército de
Tierra. Objeto: Acuerdo Marco de suministro de productos alimenticios para la
Residencia Militar de Estudiantes "SANTIAGO", sita en Valladolid. Expediente:
60004 18 0001 00.

BOE-B-2018-33792

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (R) Suministro de
productos alimenticios a la cocina del Colegio Menor de Ntra. Sra. de Loreto.
Expediente: 4150018029800.

BOE-B-2018-33793

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (R) Servicios Auxiliares
de cocina para la Cafetería de la Casa del Aviador; un cocinero y un ayudante de
cocina para la Casa del Suboficial. Expediente: 4150018029500.

BOE-B-2018-33794

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Adquisición detector alarma individual AQC y TIC. Expediente:
2091118006800.

BOE-B-2018-33795

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto:
Ampliación Muelle Adosado, 3ª fase. Clave expediente: OB-GP-P-0773/2015.
Expediente: 2017/00054.

BOE-B-2018-33796

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución diversas operaciones de conservación y explotación: N-240 Tarragona a
San Sebastián y Bilbao; N-330 Alicante a Francia por Zaragoza; A-22 Lleida a
Huesca; A-23 Mudéjar. Provincia de Huesca. Expediente: 51-HU-0305; 30.40/17-2.

BOE-B-2018-33797

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Redacción del estudio informativo: Aumento de la capacidad de la carretera N-240.
Tramo: Variante de Les Borges Blanques-Variante Sur de Lleida (C-13). Provincia de
Lleida. Expediente: 30.79/17-3; E1-L-0020.

BOE-B-2018-33798

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para la implantación y seguimiento del plan de gestión del
riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica del Júcar fase 1. Revisión de la
EPRI y mapas de peligrosidad. Expediente: 08.499-0063/0411.

BOE-B-2018-33799

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para la implantación y seguimiento del plan de gestión del
riesgo de inundación en la parte española de la demarcación del Duero. Fase I.
Revisión de la EPRI. Expediente: 02.840-0025/0411.

BOE-B-2018-33800

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para la implantación y seguimiento del plan de gestión del
riesgo de inundación de la parte española de la demarcación hidrográfica del
Guadiana. Fase 1. Revisión de la EPRI. Expediente: 04.840-0014/0411.

BOE-B-2018-33801

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Adecuación de accesos al Museo de Las Colecciones Reales y al
Palacio Real por la Plaza de La Almudena. Expediente: 2017/car0041.

BOE-B-2018-33802
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización de la contratación para el "Suministro de olaratumab (doe)".

BOE-B-2018-33803

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Infraestructuras y
Vivienda por la que se hace pública la formalización de la obra "Terminal de
autobuses integrada en la estación intermodal de Santiago de Compostela".

BOE-B-2018-33804

Resolución de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, por la que se da
publicidad a la formalización de los contratos del servicio de limpieza de diversos
edificios administrativos dependientes de la Consellería de Economía, Empleo e
Industria de la Xunta de Galicia.

BOE-B-2018-33805

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se
hace pública la formalización del contrato de servicios C.8/2017 "Servicio para la
contratación de 12 plazas en centro para menores con medidas judiciales de
convivencia en grupo educativo".

BOE-B-2018-33806

Resolución de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por la que se
hace pública la formalización del contrato de servicios C-11/2017 "Servicio de 14
plazas en centro educativo para menores con medidas judiciales de internamiento en
régimen abierto, semiabierto, cerrado, terapéutico y permanencia de fin de semana
en centro".

BOE-B-2018-33807

Resolución de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se
hace pública la formalización del contrato de servicios C.10/2017 "Servicio de
acogimiento residencial para 18 menores con medidas de protección con necesidad
de un recurso de larga estancia".

BOE-B-2018-33808

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por
la que se hace publica la formalización de la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad de los órganos y sedes judiciales de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2018-33809

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 18 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se acuerda la
publicación de la formalización del contrato titulado "Suministro de reactivos
biológicos, químicos, material de vidrio y volumétrico, material fungible medios
auxiliares de laboratorio, para el Laboratorio Regional de Sanidad Animal, años
2018-2019" (21 Lotes).

BOE-B-2018-33810

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro
del principio activo Fumarato Dimetilo comercializado en exclusividad por el
laboratorio BIOGEN SPAIN.

BOE-B-2018-33811

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente por la que se hace pública la formalización del contrato del
expediente: Servicio de lucha integral contra incendios forestales desde la Base de
Cueto, León (ELIF A y B).

BOE-B-2018-33812
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Resolución de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente por la que se hace pública la formalización del contrato del
expediente: Servicio de lucha integral contra incendios forestales desde la Base de
Rabanal, León (ELIF A y B).

BOE-B-2018-33813

Resolución de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente por la que se hace pública la formalización del contrato del
expediente: Servicio de lucha integral contra incendios forestales desde la Base de
El Maillo, Salamanca (ELIF A y B).

BOE-B-2018-33814

Resolución de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente por la que se hace pública la formalización del contrato del
expediente: Servicio de lucha integral contra incendios forestales desde la Base de
las Casilla, Segovia (ELIF A y B).

BOE-B-2018-33815

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Sueca. Objeto: Servicio de limpieza viaria, recogida de residuos municipales y
transporte a la planta de tratamiento. Expediente: CONT-5/2016.

BOE-B-2018-33816

Anuncio del Ayuntamiento de Reus de formalización de contrato del servicio de poda
de árboles trabajos de arboricultura campañas 2018-2019 y 2019-2020.

BOE-B-2018-33817

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans de formalización del contrato administrativo
de servicios de limpieza y conservación de los parques y jardines públicos de
determinados sectores de la ciudad de Viladecans.

BOE-B-2018-33818

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans de formalización del contrato administrativo
de suministro e instalación de diferentes equipos multifunción, plotters, thin clients y
monitores, así como el servicio técnico de mantenimiento y reparación de los
equipos, para la diversas áreas municipales del Ayuntamiento de Viladecans,
mediante el fomento de la contratación de personas con dificultades particulares de
inserción en el mercado laboral y la subcontratación con Centros Especiales de
Trabajo y/o Empresas de Inserción.

BOE-B-2018-33819

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por el que se hace pública
la formalización del contrato de servicios de la gestión y funcionamiento de la
guardería municipal "Les Oliveres".

BOE-B-2018-33820

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de 18 de junio de 2018, de la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla
La Mansa S.A. (Geacam) por el que se hace pública la formalización de los contratos
del "Suministro por Lotes de Equipos de Protección Individual y otra equipación para
las campañas de extinción de incendios forestales en Castilla La Mancha. Años 2018
- 2019". Expediente Nº: 103-TT-0-032-16/ SU45".

BOE-B-2018-33821

Anuncio de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral
de l'Aigua, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación para el contrato del
Servicio de gestión integral de la Telelectura de contadores de agua de Aigües de
Barcelona.

BOE-B-2018-33822

Anuncio de licitación de Transports Ciutat Comtal, S.A., para el suministro,
instalación, integración, puesta en marcha y mantenimiento de un Sistema de Ayuda
a la Explotación e Información (SAEI), un Sistema de comunicación y un sistema de
venta y validación embarcado en los autobuses del Transporte Urbano y Comarcal
de Pamplona (TUC). Expediente TCC02/2018.

BOE-B-2018-33823

Anuncio de Metro de Madrid S.A., por el que se convoca la licitación para la
contratación de un suministro de diseño, fabricación y suministro de tres diagonales y
un desvío para obras de remodelación de la red de Metro de Madrid.

BOE-B-2018-33824
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se publica
el acuerdo de inicio de la Dirección General del Patrimonio del Estado del
procedimiento de investigación patrimonial de la finca rústica sita en la parcela 413
del polígono 25 de la localidad de Bólliga, municipio de Villas de la Ventosa,
provincia de Cuenca.

BOE-B-2018-33825

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre el otorgamiento de
prórroga de la concesión otorgada por O.M. de 24.03.1951 y transferida por O.M. de
03.05.2001 para sanear una marisma con destino a explotación agrícola en el lugar
de "La Cerroja", tm de Escalante. Referencia S-9/13 CNC02/99/39/0295 –
CNC13/01.

BOE-B-2018-33826

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo al Expediente de
expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia para la ejecución de las
"Obras de ampliación y mejora del sistema general de saneamiento y depuración de
Plasencia (Cáceres)". Clave 03.310-0424/2111.

BOE-B-2018-33827

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Conocimiento
en Lleida, de información pública sobre la autorización administrativa y la aprobación
del proyecto de ejecución de la ampliación de las instalaciones auxiliares de gas
canalizado para el suministro y distribución de gas licuado del petróleo, en el término
municipal de Naut Aran (ex. 25-0004411-2018).

BOE-B-2018-33828

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa, declaración de impacto
ambiental y declaración, en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica de
generación denominada Parque eólico Tomillo, en los términos municipales de Arico
y Granadilla de Abona (EXP ER 18/0007).

BOE-B-2018-33829

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad Padre Ossó de la Universidad de Oviedo sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-33830

Anuncio de la Facultad Padre Ossó de la Universidad de Oviedo sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-33831

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de
Almería sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-33832

Anuncio de La Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-33833

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre la modificación de datos personales de
título de Grado en Bioquímica con Mención en Bioquímica Molecular y Aplicada.

BOE-B-2018-33834

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-33835

Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-33836
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
LIBERBANK GLOBAL, FI

(FONDO ABSORBENTE)

LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI

(FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2018-33837

MUTUALIA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 2. BOE-B-2018-33838

UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI

(FONDO ABSORBENTE)

Y

UNIFOND BOLSA 2018-III, FI

UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV FI

(FONDOS ABSORBIDOS).

BOE-B-2018-33839

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Pleno. Sentencia 53/2018, de 24 de mayo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad
1433-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en
relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa. Competencias en educación, formación en valores
morales y religiosos: constitucionalidad de los preceptos legales que atribuyen al
Estado la competencia para determinar los estándares de aprendizaje evaluables
relativos a los bloques de asignaturas troncales y específicas y regulan las
evaluaciones en las distintas etapas del sistema educativo, así como las asignaturas
de religión y de valores sociales y cívicos y valores éticos (SSTC 14/2018 y 31/2018).
Votos particulares.

BOE-A-2018-8572

Pleno. Sentencia 54/2018, de 24 de mayo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad
5459-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos
preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2014, de 29 de diciembre, de
modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña,
para la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos
y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo.
Competencias sobre crédito, ordenación de la economía y energía, derecho civil y
legislación procesal: nulidad de los preceptos legales autonómicos que introducen
mecanismos de protección de la garantía del suministro eléctrico o de gas que
contraviene la regulación básica estatal; introducen la mediación como presupuesto
procesal necesario para el ejercicio de la jurisdicción; definen el concepto de
cláusulas abusivas en un determinado tipo de contrato; establecen el plazo de oferta
vinculante e introducen prohibiciones de perfeccionar contratos de crédito o
préstamos hipotecarios para vivienda (STC 62/2016). Votos particulares.

BOE-A-2018-8573
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Pleno. Sentencia 55/2018, de 24 de mayo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad
3628-2016. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con
diversos preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas. Competencias sobre
procedimiento administrativo: nulidad de diversos extremos de los preceptos relativos
a los registros electrónicos de apoderamientos, los principios de buena regulación y
que identifican los títulos competenciales habilitantes para la aprobación de la ley;
inconstitucionalidad de distintos preceptos que regulan la iniciativa legislativa y la
potestad reglamentaria; interpretación conforme de la disposición relativa a la
adhesión de las administraciones territoriales a las plataformas y registros de la
Administración General del Estado. Voto particular.

BOE-A-2018-8574

Pleno. Sentencia 56/2018, de 24 de mayo de 2018. Cuestión de constitucionalidad
5051-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón en relación con la disposición adicional segunda de la
Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del
alquiler de viviendas. Principios de irretroactividad de las normas restrictivas de
derechos individuales, de confianza legítima y de interdicción de la arbitrariedad de
los poderes públicos: STC 51/2018 (constitucionalidad del precepto legal que
establece los requisitos necesarios para entender subsistente el derecho a la ayuda
estatal otorgada al amparo de un plan de vivienda ya finalizado).

BOE-A-2018-8575

Pleno. Sentencia 57/2018, de 24 de mayo de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad
5534-2017. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de
Ponferrada, en relación con el apartado trigésimo, del artículo único de la Ley
6/2014, de 7 de abril, que modifica la disposición adicional novena del texto
articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Principios de
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos e igualdad: inadmisión de la
cuestión de inconstitucionalidad en cuyo auto de planteamiento no se identifican las
dudas de constitucionalidad del precepto legal que alberga el órgano judicial
promotor.

BOE-A-2018-8576
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