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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos
Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 1 de junio de 2018,
en los Servicios Centrales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2018-11380

Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 1 de junio de 2018,
en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2018-11381

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Nombramientos
Corrección de errores de la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Subsecretaría,
por la que se adecuan los nombramientos de los titulares de las unidades con nivel
orgánico de Subdirector General con motivo de la estructura orgánica básica del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

BOE-A-2018-11382

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Cataluña, por la que se nombra Subdelegado del Gobierno en
Tarragona a don Joan Sabaté Borrás.

BOE-A-2018-11384

Resolución de 31 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Cataluña, por la que se nombra Subdelegado del Gobierno en Girona
a don Albert Bramon Vives.

BOE-A-2018-11385

Destinos
BOE-A-2018-11383

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Destinos
Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de
13 de julio de 2018, por la que se resuelve parcialmente el concurso especifico
convocado por Resolución de 5 de abril de 2018, del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

BOE-A-2018-11386

cve: BOE-S-2018-192
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado
Orden TFP/863/2018, de 7 de agosto, por la que se publica la relación de aprobados
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado,
convocadas por Resolución de 25 de enero de 2018.

BOE-A-2018-11387

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado
Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados en las fases de oposición y concurso del proceso selectivo
para ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Diplomados en
Meteorología del Estado, convocado por Resolución de 17 de octubre de 2017.

BOE-A-2018-11388

TRIBUNAL DE CUENTAS
Personal laboral
Resolución de 26 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se publica la relación de aprobados de las pruebas selectivas, por el sistema de
concurso-oposición y concurso, para cubrir plazas de personal laboral fijo,
convocadas por Resolución de 26 de febrero de 2018.

BOE-A-2018-11389

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 26 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Begíjar (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-11390

Resolución de 27 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-11391

Resolución de 6 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de El Masnou (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-11392

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA
Administración General del Estado. Cuenta ejercicio 2017
BOE-A-2018-11393

Agencia Estatal de Administración Tributaria. Cuentas anuales
Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-11394

cve: BOE-S-2018-192
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publica la información contenida en el resumen de la
Cuenta de la Administración General del Estado del ejercicio 2017.
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Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras
Resolución de 25 de julio de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifican los términos de la
autorización concedida al Banco de España para actuar como entidad colaboradora
en la gestión recaudatoria.

BOE-A-2018-11395

MINISTERIO DEL INTERIOR
Encomienda de gestión
Resolución de 20 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Encargo a la Sociedad Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España,
S.A., S.M.E., M.P., para la realización de actividades de apoyo al nuevo Sistema
Integral de Gestión de Solicitudes de Protección Internacional.

BOE-A-2018-11396

MINISTERIO DE FOMENTO
Convenios
Resolución de 29 de junio de 2018, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Acuerdo para la ampliación del Memorando de Entendimiento con la
Agencia Noruega de Cartografía, para el desarrollo y pruebas de instrumentación y
técnicas geodésicas.

BOE-A-2018-11397

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Normalización
Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de junio de 2018 como normas españolas.

BOE-A-2018-11398

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de junio de 2018.

BOE-A-2018-11399

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de junio de
2018.

BOE-A-2018-11400

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en
tramitación, correspondientes al mes de junio de 2018.

BOE-A-2018-11401

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización,
correspondientes al mes de junio de 2018.

BOE-A-2018-11402

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Resolución de 20 de julio de 2018, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
por la que se publica el Convenio con la Universidad de Navarra, para el desarrollo
de un programa de prácticas formativas en el Museo.

BOE-A-2018-11403

Convenios
Resolución de 20 de julio de 2018, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
por la que se publica el Convenio con Illy Caffé, para el mecenazgo de la
programación cultural del museo.

BOE-A-2018-11404

cve: BOE-S-2018-192
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Comunidad Foral de Navarra. Convenio
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Resolución de 20 de julio de 2018, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
por la que se publica el Convenio con Unidad Editorial, para el mecenazgo de la
difusión del programa de exposiciones temporales del museo.
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BOE-A-2018-11405

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos
Resolución de 16 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales,
por la que se publica el calendario de los productos de las tres modalidades de
lotería de las que es titular la Organización Nacional de Ciegos Españoles, para el
tercer trimestre del año 2018.

BOE-A-2018-11406

Resolución de 16 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales,
por la que se publica la modificación del Reglamento regulador de la modalidad de
lotería denominada "Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE" y se da publicidad a
la implantación, lanzamiento y finalización de varios productos de dicha modalidad.

BOE-A-2018-11407

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III. Cuentas
anuales
Resolución de 23 de julio de 2018, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por la
que se publican las cuentas anuales de la Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas Carlos III, F.S.P., del ejercicio 2017 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2018-11408

Reales Academias
Resolución de 16 de julio de 2018, de la Real Academia de Doctores de España, por
la que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número.

BOE-A-2018-11409

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 8 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 de agosto 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-2018-11410

UNIVERSIDADES
Resolución de 20 de julio de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se
publica el cambio de denominación del título de Máster en Ingeniería Costera y
Portuaria por el de Máster en Costas y Puertos y el plan de estudios actualizado de
dicho título.

BOE-A-2018-11411

Resolución de 24 de julio de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en
Geomática y Topografía.

BOE-A-2018-11412

Resolución de 24 de julio de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Transporte,
Territorio y Urbanismo.

BOE-A-2018-11413

cve: BOE-S-2018-192
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Planes de estudios
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ZARAGOZA

BOE-B-2018-40358

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
MÁLAGA

BOE-B-2018-40359

MURCIA

BOE-B-2018-40360

VALENCIA

BOE-B-2018-40361

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA M.P. Objeto:
Mantenimiento Técnico Integral. Expediente: 500086296200.

BOE-B-2018-40362

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este.
Objeto: Explotación del Servicio de actividades deportivas, sociales y culturales del
CDSCM "EL Soto". Expediente: 2032718045300.

BOE-B-2018-40363

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este.
Objeto: Explotación Servicio de bares, cafetería y restaurante CDSCM "EL SOTO".
Expediente: 2032718045000.

BOE-B-2018-40364

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Adquisición detectores NBQ. Expediente: 2091118029700.

BOE-B-2018-40365

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Adquisición de cartuchos 5,56 x 45 mm frangible y 5,7 x 28 mm
ordinario. Expediente: 2091118033800.

BOE-B-2018-40366

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Adquisición equipos intervención G.C. Expediente:
2091118029800.

BOE-B-2018-40367

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la licitación para la adquisición
de Vestuario específico para tripulantes, operadores de a bordo y personal de apoyo
de helicópteros del ET. Expediente 2006518011100.

BOE-B-2018-40368

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la licitación para la adquisición
de materiales para equipos de salvamento y rescate que portan los helicópteros del
ET. Expediente: 2006518009500.

BOE-B-2018-40369

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Financiera de la
Dirección General de Infraestructura. Objeto: Adquisición de repuestos para
Mantenimiento de equipos de Radio - Multiplex en Estaciones de Anclaje y Red
Terrena. Expediente: 1004218013300.

BOE-B-2018-40370

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Defensa. Objeto: Acuerdo marco de servicios de seguridad (vigilantes de seguridad
con y sin armas) para el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos.
Expediente: 2017/JCMDEF/00000139.

BOE-B-2018-40371

cve: BOE-S-2018-192
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MINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 9 de agosto de 2018

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Defensa. Objeto: Acuerdo Marco para el suministro de combustibles líquidos para el
Ministerio de Defensa en el ámbito nacional. Expediente: 2017/JCMDEF/00000032.
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BOE-B-2018-40372

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Suministro de envases de Emtricitabina 200mg / Tenofovir
Disoproxil 245mg comprimidos C/30 a los Centros Penitenciarios dependientes de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 020120170228.

BOE-B-2018-40373

Anuncio de licitación de la Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias
primas para la alimentación de los internos en el Centro Penitenciario de Ceuta.
Expediente: 2018/00101.

BOE-B-2018-40374

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación del servicio de actividades
de ingeniería y consultoría para la adecuación del espacio aéreo a la normativa
OACI.

BOE-B-2018-40375

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación de un Suministro para la
ampliación del sistema de seguridad física en los centros de control de tránsito aéreo
(ACC) de Barcelona y (TACC) de Valencia de la región este.

BOE-B-2018-40376

Anuncio de la Dirección General de Transporte Terrestre de formalización del
contrato de gestión de servicio público de transporte regular de uso general de
viajeros por carretera entre Aldeanueva del Camino (Cáceres) y Madrid.

BOE-B-2018-40377

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación del servicio para el
despliegue de herramientas de ciberseguridad.

BOE-B-2018-40378

Anuncio de licitación de ADIF Alta Velocidad-Consejo de Administración. Objeto:
Obras de ejecución de los proyectos: Proyecto de construcción del soterramiento de
la red arterial ferroviaria de la Ciudad de Murcia. Nuevo acceso ferroviario de Alta
Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de
Murcia. Soterramiento de estación y Barriomar-proyecto de construcción del
soterramiento de la red arterial ferroviaria de la Región de Murcia. Nuevo acceso
ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia. Soterramiento de Nonduermas. Expediente:
3.18/20830.0295.

BOE-B-2018-40379

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Aviación Civil.
Objeto: Servicios de transporte aéreo sometidos a obligaciones de servicio público
en la ruta Almería-Sevilla. Expediente: 43/A18.

BOE-B-2018-40380

Anuncio de licitación de ADIF Alta Velocidad-Consejo de Administración. Objeto:
Obras de ejecución del proyecto de construcción de instalaciones complementarias
de la estación de alta velocidad de Antequera. linea de alta velocidad AntequeraGranada. Expediente: 3.18/20830.0280.

BOE-B-2018-40381

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Aviación Civil.
Objeto: Servicios de transporte aéreo sometidos a obligaciones de servicio público
en las rutas La Gomera-Gran Canaria y La Gomera-Tenerife Norte. Expediente:
15/A18.

BOE-B-2018-40382

Anuncio de Renfe Operadora, por el que se comunica la licitación de un expediente
para la contratación de suministro de Equipamiento Informático: Renovación de
Switches de Comunicaciones en Estaciones y Campus.

BOE-B-2018-40383

cve: BOE-S-2018-192
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Anuncio de licitación del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Servicio de limpieza en el Real Patronato de las Huelgas. Burgos. Expediente:
2018/RRPP002.

BOE-B-2018-40384

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE). Objeto: Servicios de soporte técnico a usuarios (Help
Desk) y soporte técnico al mantenimiento y administración de los sistemas
informáticos de IDAE por un periodo de un año, de conformidad con lo recogido en el
pliego de especificaciones técnicas, las cuales formarán parte del contrato a firmar
con el adjudicatario. Expediente: CONTR/2018/2071.

BOE-B-2018-40385

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Anuncio de licitación de la Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Objeto: Servicios de asistencia técnica a usuarios de diversas aplicaciones
corporativas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (CAU
Servicios). Expediente: 201801PA0005.

BOE-B-2018-40386

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Servicio
telefónico de información al público. Expediente: 02/19.

BOE-B-2018-40387

Anuncio de licitación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto:
Limpieza de las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid.
Expediente: 05/19.

BOE-B-2018-40388

Anuncio de licitación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto:
Servicio de registro, digitalización, grabación de datos y tratamiento de la
documentación física y electrónica recibida en la CNMV. Expediente: 03/19.

BOE-B-2018-40389

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 24 de julio de 2018, de la Dirección General de Patrimonio, por la que
se anuncia la formalización del Acuerdo Marco de Homologación de suministros de
Microordenadores y Periféricos de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2018-40390

Anuncio de licitación de: Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria.
Objeto: Contrato de servicios para la ejecución de operaciones de conservación de
las carreteras del área metropolitana de Gran Canaria . Expediente: CGC_1495_OP.

BOE-B-2018-40391

Anuncio de formalización de contratos de: Pleno del Ayuntamiento de Santiago del
Teide. Objeto: Recogida selectiva y limpieza viaria del municipio. Expediente:
29/2017.

BOE-B-2018-40392

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de pequeñas obras de reurbanización y mejoras en Fuenlabrada.

BOE-B-2018-40393

Anuncio del Ayuntamiento de Medina del Campo por el que se publica la
formalización del contrato de servicios de conservación y mejora de zonas verdes y
de árboles de alineación en diversas calles y plazas del municipio de Medina del
Campo y sus anejos de Rodilana y Gomeznarro.

BOE-B-2018-40394

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Castellón de la Plana. Objeto: Servicio de instalación y retirada de los escenarios en
vía pública y en edificios municipales del término municipal de Castellón de la Plana.
Expediente: 7.293/2018.

BOE-B-2018-40395

cve: BOE-S-2018-192
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Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de suministro
de treinta y un (31) vehículos nuevos todoterreno tipo "pick-up" con destino al Parque
Móvil, año 2018.

BOE-B-2018-40396

Anuncio del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache sobre formalización de
contrato del Servicio de Limpieza Viaria.

BOE-B-2018-40397

Anuncio del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río de formalización del contrato de
servicio de limpieza viaria del término municipal de Palma del Río.

BOE-B-2018-40398

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
lote 3 del contrato de Obras de creación y mejora de zonas verdes en Distritos zona
centro de Madrid- Mejora del saneamiento y reordenación de parterres ajardinados
del Parque de las Islas (Distrito de Moncloa-Aravaca).

BOE-B-2018-40399

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes de Barakaldo de formalización del
contrato administrativo del servicio de actividades deportivas y socorrismo en las
instalaciones del Instituto Municipal de Deportes de Barakaldo.

BOE-B-2018-40400

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Gerencia de la Empresa Municipal Autobuses de Córdoba
S.A. (AUCORSA). Objeto: Adquisición de un mínimo de 16 autobuses urbanos
híbridos de 12 metros y un autobús urbano articulado híbrido de 18 metros,
propulsados por Gas Natural Comprimido (GNC), sin necesidad de carga externa.
Expediente: 08_2018.

BOE-B-2018-40401

Anuncio de licitación de Transports Ciutat Comtal, S.A., para el suministro de 7
autobuses urbanos de plataforma baja híbridos para el transporte urbano de viajeros
de la ciudad de Pamplona. Expediente: TCC03/2018.

BOE-B-2018-40402

Anuncio de licitación de: Dirección Ejecutiva del Consorcio ESS Bilbao. Objeto:
Fabricación y Suministro del Tuning Beam Dump T-Copper Block. Expediente:
159/18.

BOE-B-2018-40403

Anuncio de licitación de: Dirección Ejecutiva del Consorcio ESS Bilbao. Objeto:
Fabricación del Tuning Beam Dump System. Expediente: 188/18.

BOE-B-2018-40404

Anuncio de licitación de: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. Objeto:
Renovación de la infraestructura de red en los Centros de Operaciones y ampliación
de la red inalámbrica de los Centros de Operaciones y de la Sede Central.
Expediente: 18/077/2.

BOE-B-2018-40405

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de la
Herramienta de Gestión de Dominios .es".

BOE-B-2018-40406

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
BOE-B-2018-40407

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la Orden de 1 de agosto de 2018 por la que se convocan subvenciones
para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras, correspondientes al año
2018

BOE-B-2018-40408

cve: BOE-S-2018-192
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa, por
la que se convoca para el levantamiento de las actas previas a la ocupación y de
ocupación definitiva de los bienes y/o derechos afectados por el procedimiento
expropiatorio derivado de la ejecución de las obras correspondientes al proyecto:
LÍNEA AÉREA-SUBTERRÁNEA MT 25KV, CT 100KVA Y RED BT SUMINISTRO
ELÉCTRICO EN ASENTAMIENTO "VÉRTICE DE MEZQUITA", TURRE, ALMERÍA.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Extremadura por el que se somete a información pública las solicitudes de
Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del
proyecto de ampliación de la subestación eléctrica a 400 kV denominada
"Bienvenida", en el término municipal de Bienvenida (Badajoz).

BOE-B-2018-40409

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla y León por la que se convoca
el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la
construcción de la línea de transporte de energía eléctrica a 400 kV doble circuito
denominada "Herrera-Compostilla".

BOE-B-2018-40410

Resolución de la Delegación del Gobierno en Asturias por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la
construcción de la compactación en la entrada a la subestación de Soto 400/220 kV
de las líneas aéreas de transporte de energía eléctrica a 400 kV La Robla-Soto y
Salas-Soto de la Línea Soto-Carrio a 220 kV y cambio de tensión de 220 kV a 400 kV
de la línea Soto-Tabiella, en los términos municipales de Oviedo y Ribera de Arriba
(Asturias).

BOE-B-2018-40411

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio del Servicio Territorial de Economía, de la Delegación Territorial de Burgos
de la Junta de Castilla y León de información pública relativa a la solicitud de
autorización administrativa previa y de construcción de la ampliación de la
subestación de Miranda de Ebro 220 kV en una nueva posición a 220 kV, promovido
por Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima en el término municipal de miranda
de Ebro (Burgos).

BOE-B-2018-40412

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Sevilla sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-40413

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, F.I.

BOE-B-2018-40414

(FONDO ABSORBENTE)
SABADELL GARANTIZADO SELECCIÓN I, F.I.
(FONDO ABSORBIDO)
BOE-B-2018-40415

cve: BOE-S-2018-192
Verificable en http://www.boe.es

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SA, SGIIC ANUNCIO DE FUSIÓN DE
FONDOS DE INVERSIÓN.
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