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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se establece el
procedimiento para la liquidación y el pago por vía electrónica de la tasa 082
"Ejecución de actividades en las que intervengan organismos modificados
genéticamente".

BOE-A-2018-10462

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

JEFATURA DEL ESTADO
Nombramientos

Real Decreto 947/2018, de 24 de julio, por el que se nombra Presidenta del Tribunal
de Cuentas a doña María José de la Fuente y de la Calle.

BOE-A-2018-10463

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 911/2018, de 20 de julio, por el que se dispone el cese de don
Fernando Arias González como Embajador de España en el Reino de los Países
Bajos.

BOE-A-2018-10464

MINISTERIO DE HACIENDA
Nombramientos

Resolución de 23 de julio de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegada Ejecutiva de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña a doña
Angelina Mateu Olivella.

BOE-A-2018-10465

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Destinos

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso específico convocado por Resolución de 5 de abril de 2018.

BOE-A-2018-10466
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23
de marzo de 2018.

BOE-A-2018-10467

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se corrigen errores en la de 10 de julio de 2018, por la que se nombran
funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo de
Arquitectos de la Hacienda Pública.

BOE-A-2018-10468

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Destinos

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente el concurso específico convocado por Resolución de 5 de abril de
2018.

BOE-A-2018-10469

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 4 de julio de 2018, conjunta de la Universidad de Valladolid y la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra
Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Vicente Molina Rodríguez.

BOE-A-2018-10470

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2018-10471

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2018-10472

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Isabel Porras Gallo.

BOE-A-2018-10473

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Rosa del Carmen Rodríguez
Martín-Doimeadios.

BOE-A-2018-10474

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Andrés Alvarruiz Bermejo.

BOE-A-2018-10475

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Manuela Andrés Abellán.

BOE-A-2018-10476

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Virginia Rodríguez Robledo.

BOE-A-2018-10477

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Burrieza Sánchez.

BOE-A-2018-10478

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Carmen Morán Rodríguez.

BOE-A-2018-10479

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Nieves Fernández García.

BOE-A-2018-10480
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 23 de julio de 2018, de la Comisión de Selección prevista en el artículo
305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se publica
la relación de aspirantes que han superado la primera fase de las pruebas selectivas,
convocadas por Acuerdo de 10 de julio de 2017.

BOE-A-2018-10481

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se declara
desierto puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de 12 de
marzo de 2018, del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales.

BOE-A-2018-10482

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 13 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Andoain (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2018-10488

Resolución de 16 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2018-10490

Personal funcionario y laboral

Resolución de 5 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora
(Almería), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-10483

Resolución de 6 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Almería, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-10484

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Diputación Provincial de Huelva, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-10485

Resolución de 12 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
(Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-10486

Resolución de 12 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
(Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-10487

Resolución de 13 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-10489

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-10491

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-10492

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-10493
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Resolución de 9 de julio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-10494

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-10495

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-10496

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-10497

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunal Supremo

Acuerdo de 19 de julio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 29 de junio de 2018, de Sala de
Gobierno del Tribunal Supremo, relativo a la composición de la Sección de
Admisiones de la Sala Tercera.

BOE-A-2018-10498

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo,
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 246/2018, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y se notifica y emplaza a los
interesados.

BOE-A-2018-10499

MINISTERIO DE HACIENDA
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 20 de julio de 2018, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el anexo al Convenio de colaboración
con la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, para articular la
concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva,
convocado por Resolución de 20 de febrero de 2018.

BOE-A-2018-10500

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 20 de julio de 2018, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el anexo al Convenio de colaboración
con la Universidad Carlos III de Madrid, para articular la concesión de ayudas, en el
marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de
20 de febrero de 2018.

BOE-A-2018-10501

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 895/2018, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2018-10502
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MINISTERIO DE FOMENTO
Marina mercante

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se dictan los procedimientos a seguir para la celebración de la prueba de
idoneidad y las pruebas de mantenimiento de la competencia para revalidación de
tarjetas profesionales.

BOE-A-2018-10503

Mercancías peligrosas. Cursos

Resolución de 12 de junio de 2018, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación al Centro Formativo Mediterranean Marine Contractors, para impartir
cursos.

BOE-A-2018-10504

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Convenios

Resolución de 20 de julio de 2018, de la Dirección General de Industrias Culturales y
Cooperación, por la que se publica el Convenio específico con la Sociedad General
de Autores y Editores y el Instituto de Derecho de Autor.

BOE-A-2018-10505

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 de julio 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-2018-10506

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Cuentas anuales

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-10507

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NEGREIRA BOE-B-2018-38933

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
MADRID BOE-B-2018-38934

MADRID BOE-B-2018-38935

MADRID BOE-B-2018-38936
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V. ANUNCIOS

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por el que se somete
a información pública el "Estudio Informativo de la línea de alta velocidad Sevilla-
Huelva".

BOE-B-2018-38937

Anuncio de la Dirección General de Transporte Terrestre sobre el otorgamiento de
ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad.

BOE-B-2018-38938

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Pleno. Sentencia 66/2018, de 21 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad
1435-2014. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos
preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa. Competencias sobre educación, reserva de ley de orgánica y derecho a la
educación en relación con las funciones de los consejos escolares, la asignatura de
religión y la evaluación del rendimiento académico: constitucionalidad de los
preceptos legales estatales impugnados (SSTC 14/2018 y 31/2018). Votos
particulares.

BOE-A-2018-10508

Pleno. Sentencia 67/2018, de 21 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad
1455-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en
relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa. Competencias sobre educación y derecho a la
educación en relación con la asignatura de religión y la educación diferenciada por
sexos: constitucionalidad de los preceptos legales estatales impugnados (SSTC
14/2018 y 31/2018). Votos particulares.

BOE-A-2018-10509

Pleno. Sentencia 68/2018, de 21 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad
5376-2014. Interpuesto por el Gobierno vasco en relación con diversos preceptos de
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Competencias sobre educación, reserva de ley orgánica y derecho a la educación en
relación con la ordenación de las enseñanzas: constitucionalidad de los preceptos
legales estatales impugnados (SSTC 14/2018 y 31/2018).

BOE-A-2018-10510

Pleno. Sentencia 69/2018, de 21 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad
283-2015. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con
diversos preceptos de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Competencias sobre
comercio interior y horarios comerciales, energía y empleo: nulidad parcial de los
preceptos legales que atribuyen funciones ejecutivas a la administración del Estado
en materia de energía y empleo y regulan la autorización administrativa previa a la
constitución de empresas de trabajo temporal.

BOE-A-2018-10511
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Pleno. Sentencia 70/2018, de 21 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad
2430-2017. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley de la
Asamblea Regional de Murcia 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la
reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y
supresión de cargas burocráticas. Principios de seguridad jurídica e interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos y competencias sobre procedimiento
administrativo: nulidad parcial del precepto legal autonómico relativo a la obtención
por silencio positivo de la licencia de actividad; interpretación conforme del precepto
relativo a la declaración responsable de actividad.

BOE-A-2018-10512

Pleno. Sentencia 71/2018, de 21 de junio de 2018. Conflicto positivo de competencia
5240-2017. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en
relación con diversos preceptos del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que
se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Competencias sobre
trabajo y relaciones laborales: nulidad de la atribución a la administración del Estado
del ejercicio de potestades ejecutivas relativas a la financiación de programas
formativos que incluyan compromisos de contratación y para nuevas funciones
encomendadas a los agentes sociales.

BOE-A-2018-10513

Pleno. Sentencia 72/2018, de 21 de junio de 2018. Cuestión interna de
inconstitucionalidad 1393-2018. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional en relación con el artículo 188 apartado primero, párrafo primero, de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Derecho a la
tutela judicial efectiva: nulidad del precepto legal en cuanto que no contempla la
intervención judicial en la revisión de resoluciones de los letrados de la
Administración de Justicia (STC 58/2016).

BOE-A-2018-10514

Autos

Pleno. Auto 67/2018, de 20 de junio de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 6104-
2017. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 6104-2017, planteada
por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo en relación con el inciso segundo del
párrafo segundo del artículo 384 del Código penal.

BOE-A-2018-10515

Pleno. Auto 69/2018, de 20 de junio de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 503-
2018. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 503-2018, planteada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con
diversos artículos de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética, que regulan el impuesto sobre el valor de la producción de
la energía eléctrica.

BOE-A-2018-10516

Pleno. Auto 71/2018, de 20 de junio de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 2039-
2018. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2039-2018, planteada
por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Barcelona en relación con el artículo 174.3 del
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley general de la Seguridad Social.

BOE-A-2018-10517
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