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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Policías locales

Ley 3/2018, de 2 de julio, por el que se modifica la Ley 9/2003, de 8 de abril, de
Coordinación de Policías Locales de Castilla y León.

BOE-A-2018-11414

Protección social

Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la red de protección e
inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o
económica en Castilla y León.

BOE-A-2018-11415

Ordenación del territorio

Ley 5/2018, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 9/2014, de 27 de noviembre,
por la que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León y se modifica
la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del
Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

BOE-A-2018-11416

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 24 de julio de 2018, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombra Letrada del Gabinete Técnico al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2018-11418

Acuerdo de 24 de julio de 2018, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Letrados del Gabinete Técnico al servicio del Tribunal
Supremo.

BOE-A-2018-11419

Destinos

Acuerdo de 25 de julio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se resuelve parcialmente el concurso convocado por
Acuerdo de 21 de marzo de 2018, para la provisión de plazas de Magistrado
suplente y de Juez sustituto en el año 2018/2019, respecto del ámbito de los
Tribunales Superiores de Justicia del Principado de Asturias, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Extremadura, Galicia, Illes Balears, Madrid y Región de Murcia.

BOE-A-2018-11420

Situaciones

Acuerdo de 12 de abril de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado don Pedro
Luis Garrido Sancho, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2018-11417
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Destinos

Resolución de 8 de agosto de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de junio de 2018,
en las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio.

BOE-A-2018-11421

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Universidades,
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se adecuan los nombramientos de
los titulares de las unidades de nivel orgánico de Subdirector General, con motivo de
la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

BOE-A-2018-11422

Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Subsecretaría, por la que se adecuan los
nombramientos de los titulares de las unidades de nivel orgánico de Subdirector
General con motivo de la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades.

BOE-A-2018-11423

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 24 de julio de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Jesús
Salmerón Egea.

BOE-A-2018-11424

Resolución de 24 de julio de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Jon Landeta
Rodríguez.

BOE-A-2018-11425

Resolución de 20 de julio de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se corrigen errores en la de 3 de julio de 2018, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña Maria Aranzazu Eceiza Mendiguren.

BOE-A-2018-11426

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/866/2018, de 31 de julio, por la que se publica la relación de plazas
correspondientes al ámbito de Península y Baleares, que se ofrecen a los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal
y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna,
convocadas por Orden JUS/930/2017, de 19 de septiembre.

BOE-A-2018-11429

Orden JUS/867/2018, de 31 de julio, por la que se publica la relación definitiva de
aprobados del proceso selectivo para el acceso por promoción interna al Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por
Orden JUS/930/2017, de 19 de septiembre.

BOE-A-2018-11430

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Orden JUS/864/2018, de 27 de julio, por la que se publica la relación de plazas
correspondientes al ámbito de Península y Baleares, que se ofrecen a los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna,
convocadas por Orden JUS/931/2017, de 25 de septiembre.

BOE-A-2018-11427



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 193 Viernes 10 de agosto de 2018 Pág. 3224

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-1
93

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Orden JUS/865/2018, de 27 de julio, por la que se publica la relación definitiva de
aprobados del proceso selectivo para el acceso por promoción interna al Cuerpo de
Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado
por Orden JUS/931/2017, de 25 de septiembre.

BOE-A-2018-11428

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden de 31 de julio de 2018, del Departamento de Trabajo y Justicia, por la que se
publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración
de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden JUS/930/2017, de 19 de
septiembre.

BOE-A-2018-11432

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Orden de 27 de julio de 2018, del Departamento de Trabajo y Justicia, por la que se
publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden
JUS/931/2017, de 25 de septiembre.

BOE-A-2018-11431

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se publica la relación de
plazas correspondientes al ámbito de Andalucía, que se ofrecen a los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal
y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna,
convocadas por Orden JUS/930/2017, de 19 de septiembre.

BOE-A-2018-11434

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución de 27 de julio de 2018, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se publica la relación de
plazas correspondientes al ámbito de Andalucía, que se ofrecen a los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna,
convocadas por Orden JUS/931/2017, de 25 de septiembre.

BOE-A-2018-11433

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Resolución de 31 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 publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la
Comunitat Valenciana, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden
JUS/930/2017, de 19 de septiembre.

BOE-A-2018-11436
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Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución de 27 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 publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la
Comunitat Valenciana, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden
JUS/931/2017, de 25 de septiembre.

BOE-A-2018-11435

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Resolución, de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por
la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden
JUS/930/2017, de 19 de septiembre.

BOE-A-2018-11438

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución de 27 de julio de 2018, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por
la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden
JUS/931/2017, de 25 de septiembre.

BOE-A-2018-11437

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Resolución 185/2018, de 31 de julio, de la Dirección General de Justicia, del
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que se
publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden JUS/930/2017, de 19 de
septiembre.

BOE-A-2018-11440

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución 178/2018, de 27 de julio, de la Dirección General de Justicia, del
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que se
publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración
de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden JUS/931/2017, de 25 de
septiembre.

BOE-A-2018-11439



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 193 Viernes 10 de agosto de 2018 Pág. 3226

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-1
93

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

COMUNIDAD DE MADRID
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos
y Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Justicia, por la
que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad de
Madrid, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden JUS/930/2017, de 19 de
septiembre.

BOE-A-2018-11441

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos
y Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Justicia, por la
que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad de
Madrid, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración
de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden JUS/931/2017, de 25 de
septiembre.

BOE-A-2018-11442

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 18 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Mijas (Málaga), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-11443

Resolución de 18 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Mijas (Málaga), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas

BOE-A-2018-11444

Resolución de 20 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Baza (Granada), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-11445

Resolución de 20 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Baza (Granada), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-11446

Resolución de 24 de julio de 2018, del Consorcio del Museo "Terres del Ebre"
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-11447

Resolución de 24 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Zumaia (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-11448

Resolución de 25 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Palamós (Girona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-11449

Resolución de 25 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Briviesca (Burgos), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-11450

Resolución de 26 de julio de 2018, de la Diputación Provincial de Badajoz, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-11451

Resolución de 26 de julio de 2018, de la Diputación Provincial de Cáceres, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-11452

Resolución de 27 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-11453

Resolución de 27 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Trigueros (Huelva), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-11454

Resolución de 31 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Logrosán (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-11455

Resolución de 31 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Camargo (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-11456
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Resolución de 1 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Almargen (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-11457

Resolución de 1 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Huesca, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-11458

Resolución de 1 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-11459

Resolución de 1 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-11460

Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Diputación Foral de Álava, Instituto Foral
de la Juventud, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-11461

Resolución de 3 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-11462

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 30 de julio de 2018, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Convenio con la Generalitat Valenciana, para el desarrollo conjunto de actividades y
acciones relacionadas con los fines de ambas instituciones.

BOE-A-2018-11463

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba el modelo de cláusula general voluntaria relativa al
tratamiento de datos de carácter personal, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

BOE-A-2018-11464

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Orden DEF/868/2018, de 31 de julio, por la que se delega la competencia para
resolver la concesión de becas y ayudas para la formación.

BOE-A-2018-11465

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de seguridad

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se publica la relación de participantes declarados aptos en las pruebas de
selección para vigilante de seguridad, escolta privado y vigilante de explosivos.

BOE-A-2018-11466

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Normalización

Resolución de 1 de agosto 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 julio de 2018 como normas españolas.

BOE-A-2018-11467
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Resolución de 1 de agosto 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 julio de 2018.

BOE-A-2018-11468

Resolución de 1 de agosto 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 julio de
2018.

BOE-A-2018-11469

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Pesca marítima

Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
publican las cuotas de sardina ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca en aguas
ibéricas de la zona CIEM VIIIc y IXa para los buques del censo de cerco del Golfo de
Cádiz durante el año 2018.

BOE-A-2018-11470

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Seguridad nacional

Orden PCI/869/2018, de 3 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Seguridad Nacional, por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración
de la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional.

BOE-A-2018-11471

Orden PCI/870/2018, de 3 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Seguridad Nacional, por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración
de una nueva Estrategia de Ciberseguridad Nacional.

BOE-A-2018-11472

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Energía eléctrica

Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se modifica la inscripción en el registro de régimen retributivo
específico en estado de preasignación correspondiente a Solarpack Corporacion
Tecnológica, SL, adjudicataria de la subasta para la asignación del régimen
retributivo específico convocada al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto
650/2017, de 16 de junio, y en la Orden ETU/615/2017, de 27 de junio.

BOE-A-2018-11473

Impacto ambiental

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Dirección General de Biodiversidad y
Calidad Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del
proyecto Instalación fotovoltaica Puerto Real 110 MW.

BOE-A-2018-11474

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Dirección General de Biodiversidad y
Calidad Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Campo de aeronaves ultraligeras Cortijo Puerto, en el término municipal de Mérida
(Badajoz).

BOE-A-2018-11475

Sector eléctrico

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por
los consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los
que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el tercer
trimestre de 2018.

BOE-A-2018-11476
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Convenios

Resolución de 26 de julio de 2018, del Museo Nacional del Prado, por la que se
publica el Convenio con el Museo Boijmans Van Beuningen, para la organización de
la exposición temporal: "Rubens. Pintor de Dibujos".

BOE-A-2018-11477

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 9 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 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-2018-11478

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Empresas de asesoramiento financiero

Resolución de 27 de julio de 2018, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Finetico
EAFI, SL, en el correspondiente registro.

BOE-A-2018-11479

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CARTAGENA BOE-B-2018-40416

LALÍN BOE-B-2018-40417

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
GUADALAJARA BOE-B-2018-40418

VALENCIA BOE-B-2018-40419

VALENCIA BOE-B-2018-40420

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Suministro
de catering aviones 45 Grupo de FF.AA. Expediente: 4220017128200.

BOE-B-2018-40421

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Disparos organizados rompedores (HE) 105 x 617 mm para VRC
Centauro. Expediente: 2091118024200.

BOE-B-2018-40422

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Mantenimiento, reparación y adquisición de repuestos de los
componentes rotables de los helicópteros del E.T. Expediente: 2091118000300.

BOE-B-2018-40423
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Adquisición productos alimenticios diversas BAE,S
desplegadas en el ARG Centro. Expediente: 2003818001300.

BOE-B-2018-40424

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación. Objeto: Servicio de seguridad integral y de
auxiliares de control en edificio de la Administración General del Estado Fase I.
Expediente: 66/17.

BOE-B-2018-40425

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio para la elaboración de estudios e informes técnicos relativos a la circulación
y la gestión de la información del Centro de gestión de Tráfico del Noroeste.
Expediente: 3DGT00000141.

BOE-B-2018-40426

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Ejecución de las
obras del proyecto constructivo para la adaptación de la línea sagunto-teruel-
zaragoza para la circulación de trenes de mercancías de 750 m de longitud.
Expediente: 3.18/27507.0129.

BOE-B-2018-40427

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración. Objeto:
Suministro y transporte de balasto para la implantacion del ancho estandar en el
corredor mediterraneo. tramo catellon - vandellos. Expediente: 3.18/20810.0065.

BOE-B-2018-40428

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Segovia. Objeto: Servicio de
limpieza integral del edificio, sede conjunta de las direcciones provinciales de la
TGSS y del INSS y de los centros dependientes de ambas entidades en Segovia y
provincia. Expediente: 40/2018/21.

BOE-B-2018-40429

Anuncio de licitación de: INSS-Dirección provincial de Alicante. Objeto: Contratación
de los servicios de mantenimiento y reparación de edificios y enseres de la dirección
provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Alicante en 2019  .
Expediente: 03/VC-01/19.

BOE-B-2018-40430

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto:
El objeto del contrato es la impartición de formación en línea en las diferentes
lenguas cooficiales a los empleados públicos de la Administración General del
Estado y sus organismos públicos. Expediente: 20180115.

BOE-B-2018-40431

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Dirección del Museo Nacional del Prado. Objeto: Servicio de
limpieza e higienización del Museo Nacional del Prado. Expediente: 18AA0430.

BOE-B-2018-40432

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Caché de la compañía por las
representaciones de "Calígula en el teatro María Guerrero los días 4 al 30 de
diciembre de 2018. Expediente: 2018AC000234.

BOE-B-2018-40433
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de formalización de contratos de: Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca. Objeto: Tratamiento aéreo mediante helicóptero contra la
procesionaria del pino en Formentera. Expediente: 623/2018.

BOE-B-2018-40434

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contratos de: Pleno del Ayuntamiento de Merindad de
Río Ubierna. Objeto: Contratación del suministro de sustitución integral del
alumbrado público exterior a tecnología LED (PRIAP) y adaptación a la normativa del
municipio de Merindad de Río Ubierna. Expediente: 296/2017-36/2018.

BOE-B-2018-40435

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA empresa
concesionaria de la Generalitat de Catalunya, por el que se hace pública la licitación
para la adjudicación de la contratación del P1- Directrices de diseño y pilotos del
sistema de automatización y telecontrol de ATLL CGC, SA.

BOE-B-2018-40436

Anuncio de licitación de: Dirección Ejecutiva del Consorcio ESS Bilbao. Objeto:
Suministro de cilindros de Cu1CrZr para el Tuning Beam Dump. Expediente: 180/18.

BOE-B-2018-40437

Anuncio de licitación de: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. Objeto:
Contratación de pólizas de seguro obligatorio y voluntario de RC derivada del uso y
circulación de vehículos a motor y seguro obligatorio de viajeros para la flota de
EMT. Expediente: 18/083/3.

BOE-B-2018-40438

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151 del contrato para el suministro de energía eléctrica en baja y alta tensión y
gas natural para Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm 151.

BOE-B-2018-40439

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio relativo al programa de aseguramiento de Metro
de Madrid, S.A. 2019-2020.

BOE-B-2018-40440

Anuncio de Metro de Madrid, S.A., por el que se convoca la licitación para la
contratación de un servicio de desamiantado del material móvil y equipos de trabajo
del Área de Mantenimiento de Material Móvil. (Expediente: 6011800161).

BOE-B-2018-40441

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por
la que se aprueba el Expediente de Información Pública y definitivamente el Proyecto
de Trazado "VARIANTE DE LA N-432 EN ZAFRA", clave: 23-BA-4110.

BOE-B-2018-40442

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
el concurso para el otorgamiento de concesión administrativa destinada a la
construcción y explotación de un parque comercial recreativo y servicios
complementarios en las instalaciones portuarias de La Línea de la Concepción.
Expediente 2018-002-Pat.

BOE-B-2018-40443

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, sobre la relación de
bienes y derechos a expropiar en el término municipal de Soria para la construcción
del proyecto del emisario de saneamiento del Centro Penitenciario de Soria tramo:
Enlace Carretera SO-P6006 - Punto de conexión de la Red Municipal.

BOE-B-2018-40444
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MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médica
Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología.

BOE-B-2018-40445

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de
Telecomunicación de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-40446
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