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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos sobre
cooperación en materia de lucha contra la delincuencia organizada, hecho en Madrid
el 10 de junio de 2014.

BOE-A-2018-10577

Convenio sobre transporte aéreo entre el Reino de España y los Estados Unidos
Mexicanos, hecho en Madrid el 20 de abril de 2017.

BOE-A-2018-10578

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Centros de transfusión. Sistemas de calidad
Real Decreto 905/2018, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1343/2007, de 11 de octubre, por el que se establecen normas y especificaciones
relativas al sistema de calidad de los centros y servicios de transfusión.

BOE-A-2018-10579

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Derechos de la persona
Ley 5/2018, de 22 de junio, sobre derechos y garantías de la dignidad de las
personas en el proceso del final de la vida.

BOE-A-2018-10580

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Organización
Ley 4/2018, de 15 de junio, por el que se regula el Consejo Social de la Universidad
de Cantabria.

BOE-A-2018-10581

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ciencia y tecnología
BOE-A-2018-10582

Memoria histórica
Ley Foral 16/2018, de 27 de junio, por la que se modifica la Ley Foral 33/2013, de 26
de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos
navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936.

BOE-A-2018-10583

Seguridad pública
Ley Foral 17/2018, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 8/2006, de 20 de
junio, de Seguridad Pública de Navarra.

BOE-A-2018-10584
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos
Acuerdo de 19 de julio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso convocado por Acuerdo de 4 de
abril de 2018, para provisión de plazas de Magistrados suplentes de la Audiencia
Nacional y de Jueces sustitutos de los Juzgados Centrales de lo ContenciosoAdministrativo, correspondientes al año judicial 2018/2019.

BOE-A-2018-10585

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
Resolución de 16 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de mayo de 2018.

BOE-A-2018-10586

Resolución de 16 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de mayo de 2018.

BOE-A-2018-10587

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos
Resolución de 17 de julio de 2018, de la Dirección General de la Policía, por la que,
en ejecución de sentencia se nombra Inspector alumno a don Manuel Eduardo
Alonso Arjona, en relación al proceso selectivo convocado por Resolución de 12 de
mayo de 2015.

BOE-A-2018-10588

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Destinos
Corrección de errores de la Resolución de 9 de julio de 2018, de la Subsecretaría,
por la que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 5 de abril
de 2018.

BOE-A-2018-10589

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 nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, del Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera,
especialidades de Investigación y Navegación.

BOE-A-2018-10590

Destinos
Corrección de errores de la Resolución de 3 de julio de 2018, de la Subsecretaría,
por la que se resuelve parcialmente el concurso general, convocado por Resolución
de 5 de abril de 2018.

BOE-A-2018-10591
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Designaciones
Orden CUD/785/2018, de 23 de julio, por la que se designan vocales del Real
Patronato de la Biblioteca Nacional de España.

BOE-A-2018-10593

Destinos
Orden CUD/784/2018, de 6 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECD/569/2018, de 8 de mayo.

BOE-A-2018-10592

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos
Resolución de 19 de julio de 2018, de la Presidencia del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 17 de mayo de 2018.

BOE-A-2018-10594

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Presidencia del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 19 de abril de 2018.

BOE-A-2018-10595

COMUNITAT VALENCIANA
Destinos
Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución
de 19 de febrero de 2018, como consecuencia de la implantación de la Oficina Fiscal
en la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2018-10596

Resolución de 12 de julio de 2018, la Dirección General de Justicia, de la Conselleria
de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 19 de febrero de 2018, de la implantación de la Oficina Fiscal en la
Comunitat Valenciana.

BOE-A-2018-10597

UNIVERSIDADES
Resolución de 21 de junio de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Alfonso Rodríguez Grajera.

BOE-A-2018-10598

Resolución de 23 de junio de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Carrillo Norte.

BOE-A-2018-10599

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Arias Domínguez.

BOE-A-2018-10600

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Blasco Plá.

BOE-A-2018-10601

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Moya Ignacio.

BOE-A-2018-10602

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Carlos Gómez Nieto.

BOE-A-2018-10603

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Lama Hernández.

BOE-A-2018-10604

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Jurado Vargas.

BOE-A-2018-10605
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Resolución de 28 de junio de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos Díaz Casero.

BOE-A-2018-10606

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inmaculada Fernández Antelo.

BOE-A-2018-10607

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Lourdes López Díaz.

BOE-A-2018-10608

Resolución de 29 de junio de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Gervasio Martín Partido.

BOE-A-2018-10609

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Héctor González Pardo.

BOE-A-2018-10610

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Antonio José Gutiérrez Trashorras.

BOE-A-2018-10611

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Julián Rodríguez López.

BOE-A-2018-10612

Resolución de 11 de julio de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Raúl Alcaraz Martínez.

BOE-A-2018-10613

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Polo Sanz.

BOE-A-2018-10614

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Luis Bernabé Jiménez Linares.

BOE-A-2018-10615

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Gloria Parra Requena.

BOE-A-2018-10616

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Personal laboral
Resolución de 17 de julio de 2018, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se declara inhábil el mes de
agosto a efectos del cómputo de plazos en el proceso selectivo convocado por
Resolución de 21 de mayo de 2018.

BOE-A-2018-10617

Resolución de 20 de julio de 2018, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se declara inhábil el mes de
agosto a efectos del cómputo de plazos de la convocatoria para la provisión de plaza
de Jefe del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural, convocado por
Resolución de 1 de marzo de 2018.

BOE-A-2018-10618

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 452/38186/2018, de 25 de julio, de la Subsecretaría, por la que se
modifica la Resolución 452/38082/2018, de 23 de abril, por la que se convocan
procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de
formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación
como militar de carrera a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2018-10619
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Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Personal laboral
Resolución de 19 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso de traslados y ascensos para la provisión de puestos de trabajo de
personal laboral fijo en los buques sanitarios, de salvamento y asistencia marítima
"Juan de la Cosa" y "Esperanza del Mar", dependientes del Instituto Social de la
Marina.

BOE-A-2018-10620

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Pruebas selectivas
Resolución de 9 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el
mes de agosto a efectos del cómputo de plazos en los procesos selectivos en las
Escalas Científico-Técnicas de los Organismos Públicos de Investigación,
correspondientes a la oferta de empleo público de 2017.

BOE-A-2018-10621

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 26 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-10622

Resolución de 6 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-10623

Resolución de 11 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-10624

Resolución de 13 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Espinosa de Henares
(Guadalajara), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-10625

Resolución de 13 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Les Borges Blanques
(Lleida), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-10626

Resolución de 19 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Balaguer (Lleida), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-10627

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 18 de julio de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-10628

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución de 20 de junio de 2018, de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación SEPI del
ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-10629
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MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Almería. Cuentas anuales
Resolución de 29 de junio de 2018, de la Autoridad Portuaria de Almería, por la que
se publican las cuentas anuales ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-10630

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Cuentas anuales
Resolución de 5 de julio de 2018, de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-10631

Autoridad Portuaria de Huelva. Cuentas anuales
Resolución de 1 de julio de 2018, de la Autoridad Portuaria de Huelva, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-10632

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Cuentas anuales
Resolución de 9 de julio de 2018, de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2018-10633

Puertos
Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la
que se modifica la Ordenanza Portuaria, que regula el horario de actividades
generadoras de ruidos en la cubierta de ciertos buques y embarcaciones.

BOE-A-2018-10634

Seguridad aérea
Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Dirección de Seguridad de la Aviación
Civil y Protección al Usuario, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que
acredita el cumplimiento de las normas técnicas de seguridad operacional, según el
Real Decreto 1070/2015, de 27 de noviembre, por el que se aprueban las normas
técnicas de seguridad operacional de aeródromos de uso restringido y se autoriza la
apertura al tráfico del aeródromo El Moral (Badajoz), en cumplimiento del artículo 48
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

BOE-A-2018-10635

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Convenios
Resolución de 26 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del Estado y el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

BOE-A-2018-10636

Resolución de 26 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio en materia de ciberseguridad entre el Ministerio de Justicia y el Centro
Nacional de Inteligencia.

BOE-A-2018-10637

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Administración General del Estado. Imagen institucional
BOE-A-2018-10638
cve: BOE-S-2018-181
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Resolución de 10 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional, adaptándolo a la nueva
estructura de departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Instalaciones eléctricas
Resolución de 12 de julio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de
ampliación de la subestación eléctrica de Mudarra 400 kV, mediante la instalación de
una nueva posición denominada Parques Eólicos Mudarra 1, en el término municipal
de La Mudarra (Valladolid).

BOE-A-2018-10639

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Convenios
Resolución de 26 de julio de 2018, de la Subsecretaría, relativa al Convenio
específico con la Sociedad General de Autores y Editores, y el Instituto de Derechos
de Autor.

BOE-A-2018-10640

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Entidades de seguros
Orden ECE/786/2018, de 29 de junio, de autorización administrativa a Unión del
Duero, Compañía de Seguros de Vida, SA, para ampliar la actividad aseguradora al
ramo de accidentes.

BOE-A-2018-10641

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Cuentas anuales
Resolución de 24 de julio de 2018, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2018-10642

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Especialidades sanitarias
Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Ordenación Profesional,
por la que se corrigen errores en la de 21 de marzo de 2018, por la que se aprueban
las directrices básicas que deben contener los documentos acreditativos de las
evaluaciones de los especialistas en formación.

BOE-A-2018-10643

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Cuentas anuales
Resolución de 18 de julio de 2018, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, E.P.E., por la que se publican las cuentas anuales consolidadas del
ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-10644

Resolución de 18 de julio de 2018, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, E.P.E., por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2018-10645

Resolución de 16 de julio de 2018, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publica el Convenio con la Fundación Iberoamericana
Empresarial.

BOE-A-2018-10646

cve: BOE-S-2018-181
Verificable en http://www.boe.es

Convenios

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 181

Viernes 27 de julio de 2018

Pág. 3055

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 26 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 26 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-2018-10647

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2018-39085

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BERJA

BOE-B-2018-39086

GANDÍA

BOE-B-2018-39087

GRANOLLERS

BOE-B-2018-39088

GRANOLLERS

BOE-B-2018-39089

HUESCA

BOE-B-2018-39090

IGUALADA

BOE-B-2018-39091

A CORUÑA

BOE-B-2018-39092

BARCELONA

BOE-B-2018-39093

BARCELONA

BOE-B-2018-39094

BARCELONA

BOE-B-2018-39095

BILBAO

BOE-B-2018-39096

JAÉN

BOE-B-2018-39097

LOGROÑO

BOE-B-2018-39098

MADRID

BOE-B-2018-39099

OVIEDO

BOE-B-2018-39100

SALAMANCA

BOE-B-2018-39101

SALAMANCA

BOE-B-2018-39102

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2018-39103

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2018-39104

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2018-39105

SEVILLA

BOE-B-2018-39106

VALENCIA

BOE-B-2018-39107

VALENCIA

BOE-B-2018-39108

VALENCIA

BOE-B-2018-39109

ZARAGOZA

BOE-B-2018-39110
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación. Objeto: Elaboración de contenidos gráficos y audiovisuales para los
medios de comunicación digitales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación. Expediente: 201822000005.

BOE-B-2018-39111

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Rehabilitación de la nave de la Aduana Marítima de Valencia. Expediente:
17700177600.

BOE-B-2018-39112

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de licitación de: Instituto Social de la Marina. Objeto: Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de los motores principales y auxiliares de los
Buques "Esperanza del Mar" y "Juan de la Cosa", desde el 1 de enero de 2019 al 31
de diciembre de 2020. Expediente: 602018PA9301.

BOE-B-2018-39113

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Resolución de 20 de julio de 2018, de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura, por la que se modifica el apartado 1.4 del Cuadro de
Características del PCAP del expediente 22706.18.011.

BOE-B-2018-39114

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Servicio técnico toma de muestras de aguas residuales, continentales,
sedimento, fango y biota y su determinación analítica en el Laboratorio de Análisis de
Calidad de Aguas de la CHSegura . Expediente: 22706.18.024.

BOE-B-2018-39115

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para la redacción del proyecto de finalización del
saneamiento del río Barbaña. Mejora de E.D.A.R. de San Cibrao Das Viñas. Fase II.
Expediente : 01.332-0217/0311.

BOE-B-2018-39116

Anuncio de formalización de contratos de : Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de los servicios para la redacción del anteproyecto para la mejora de
las instalaciones de tratamiento de la EDAR de San Pantaleón. Saneamiento
General de las marismas de Santoña (Cantabria).

BOE-B-2018-39117

Anuncio de licitación de: Secretaría General de Universidades. Objeto: Póliza de
seguro colectivo de los beneficiarios de distintos programas gestionados por la
Secretaría General de Universidades. Expediente: M180010.

BOE-B-2018-39118

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de soporte técnico a usuarios y
mantenimiento del parque informático de usuarios finales de la Organización Central.
Expediente: 504/19.

BOE-B-2018-39119
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Anuncio del Órgano de contratación de la Agencia estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo a las Obras de redistribución de equipos con destino al Centro de
Investigación y Desarollo.
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BOE-B-2018-39120

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia. Objeto: Desarrollo de aplicaciones y control de
proyectos de los sistemas de información de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia. Expediente: 170300.

BOE-B-2018-39121

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 24 de Julio de 2018 de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga por la que se hace pública la formalización del contrato de
"Servicio de vigilancia y seguridad contra intrusión y riesgos derivados en los
edificios que albergan las sedes de los Órganos Judiciales de Málaga y provincia y
otras instalaciones de ellos dependientes".

BOE-B-2018-39122

Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
hace pública la formalización de los contratos relativos a los lotes nº1 y nº2 en
relación con el procedimiento de licitación para el desarrollo de un programa de
captación de inversiones y atención al inversor para la provincia de Cádiz y servicios
de consultoría y asistencia para el diseño, producción y ejecución de acciones de
comunicación para la divulgación de las actuaciones del Programa, todo ello en el
marco de la Iniciativa Territorial Integrada de la provincia de Cádiz.

BOE-B-2018-39123

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
ANUNCIO del Consorcio del Aeropuerto de Teruel por el que se hace pública la
formalización de un contrato de servicios.

BOE-B-2018-39124

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud por el que se hace pública la formalización del contrato correspondiente al
expediente nº 23/S/18/SU/DG/A/N01 de suministro con instalación de un sistema de
angiografía digital biplano con destino al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín.

BOE-B-2018-39125

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de formalización de contratos de: Consejería de Salud. Objeto: Suministro
de las dosis necesarias de la vacuna conjugada antineumocócica para el año 2018.
Expediente: CONTR 2018/912.

BOE-B-2018-39126

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
de Medicamentos - Fluidoterapia.

BOE-B-2018-39127

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 12 de Octubre por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato de Sistema completo
de identificación taxonómica y sensibilidad antimicrobiana en el Laboratorio de
Microbiología del Hospital Universitario 12 de Octubre.

BOE-B-2018-39128

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, de
formalización del contrato clavos intramedulares para fracturas de cadera y huesos
largos.

BOE-B-2018-39129
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas, por el que se publica la formalización del
contrato mixto de servicios y suministro consistentes en el mantenimiento de los
sistemas de protección activa contra incendios y de los sistemas de detección de co
y extracción forzada en garajes de los edificios municipales de Alcobendas.

BOE-B-2018-39130

Anuncio del Ayuntamiento de Talavera de la Reina de Formalización contrato de
servicio de colaboración integral en la recaudación de ingresos en calidad de entidad
financiera gestora.

BOE-B-2018-39131

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la formalización del
contrato de Servicio de Limpieza del Complejo Deportivo Municipal Palafox.

BOE-B-2018-39132

Anuncio de la Diputación de Salamanca de formalización del contrato de diversas
pólizas de seguros (cuatro).

BOE-B-2018-39133

Anuncio del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat sobre la formalización del
contratro de publicidad exterior.

BOE-B-2018-39134

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del suministro consistente en "Adquisición de un camión con
grúa y equipo portacontenedores para los Servicios Operativos de San Pedro
Alcántara".

BOE-B-2018-39135

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de diseño y elaboración de balance y seguimiento de objetivos
del área de Obras y Servicios, Rehabilitación Urbana y Espacio Público.

BOE-B-2018-39136

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria sobre la
contratación del servicio de conservación y mantenimiento del terreno de juego de
los campos de fútbol municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2018-39137

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz por el que se hace pública la formalización de
contrato de suministro, alquiler, montaje y desmontaje del alumbrado extraordinario
para los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

BOE-B-2018-39138

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: ACUERDO MARCO: servicios de asesoramiento en convocatorias y
auditorías de proyectos de investigación. Expediente: 18/AM020.

BOE-B-2018-39139

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos S.A. Objeto: Contratación de la asistencia para la gestión y dinamización
de la Marca Correos en Redes Sociales. Expediente: SV180008.

BOE-B-2018-39140

Anuncio de Metro de Madrid, S.A., por el que se convoca la licitación para la
contratación de un servicio de reparación de defectos en instalaciones de baja
tensión.

BOE-B-2018-39141

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Extracto de la Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo por la que se aprueba la convocatoria pública de
concesión de subvenciones para la realización de proyectos de cooperación para el
desarrollo correspondiente al año 2018

BOE-B-2018-39142
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por cesión en el título de Marqués de Andía.

BOE-B-2018-39143

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera extranjera nombrada "La Fenice".

BOE-B-2018-39144

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de modificación de la concesión otorgada a Servicios
Recipe TM2, Sociedad Anónima, en el puerto de Barcelona. Exp. 155/18.

BOE-B-2018-39145

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de la concesión administrativa a favor de "Transportes y Grúas
Aguado, S.L." en el Muelle Bizkaia, en el término municipal de Santurtzi.

BOE-B-2018-39146

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
modificación de la concesión titularidad de "Haizea Wind, S.L.", en el Muelle AZ-2, en
el término municipal de Zierbena.

BOE-B-2018-39147

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
modificación de la concesión titularidad de "ASK Chemicals España, S.A.", en Punta
Sollana, en el término municipal de Zierbena.

BOE-B-2018-39148

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública la
aprobación de la modificación de la tarifa por seguridad de pasajeros y maletas en
los cruceros turísticos. Exp. 275/17.

BOE-B-2018-39149

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 las instalaciones auxiliares de gas canalizado para el
suministro y distribución de gas licuado del petróleo en la urbanización del Plan
Parcial SAU-1 de Bagergue, del término municipal de Naut Aran, y del procedimiento
de concurrencia de solicitudes. (Exp. 25-00014303-2017).

BOE-B-2018-39150

Anuncio de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-39151

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Illes Balears sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-39152

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-39153

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-39154

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-39155

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-39156

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

BOE-B-2018-39157

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-39158
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Anuncio de la Facultad de Enfermeria, Fisioterapia y Podologia de la Universidad
Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-39159

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

BOE-B-2018-39160

OTROS ENTES
BOE-B-2018-39161
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Anuncio del Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos, respecto de aeronaves en
situación aparente de abandono.
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