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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 18 de julio de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Ángeles Ferrer Ayala.

BOE-A-2018-11480

Resolución de 23 de julio de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Javier Vales Alonso.

BOE-A-2018-11481

B. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 1 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Alpedrete (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-11482

Resolución de 1 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Alpedrete (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-11483

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Cuentas anuales
Resolución de 26 de julio de 2018, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2018-11484

Convenios
Resolución de 23 de julio de 2018, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se
publica el Convenio con la Fundación Centro de Educación a Distancia para el
Desarrollo Económico y Tecnológico, en desarrollo del Convenio marco para las
actividades de 2018.

BOE-A-2018-11485
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Instituto de Crédito Oficial. Cuentas anuales
Resolución de 27 de julio de 2018, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se
publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2018-11486

Resolución de 27 de julio de 2018, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-11487

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Convenios
Resolución de 23 de julio de 2018, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publica el Convenio con Lilly.

BOE-A-2018-11488

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 10 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 10 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-2018-11489

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Telecomunicaciones
Resolución de 26 de julio de 2018, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se publica la resolución por la que se aprueba la
metodología para la determinación del test de replicabilidad económica de los
productos de banda ancha de Telefónica comercializados en el segmento
empresarial, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de
Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas.

BOE-A-2018-11490

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

GRANADA

BOE-B-2018-40447

IBI

BOE-B-2018-40448

JEREZ FRONTERA

BOE-B-2018-40449

LINARES

BOE-B-2018-40450

MADRID

BOE-B-2018-40451

ORIHUELA

BOE-B-2018-40452

PAMPLONA

BOE-B-2018-40453

TARRAGONA

BOE-B-2018-40454

VITORIA

BOE-B-2018-40455

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
CIUDAD REAL

BOE-B-2018-40456

CIUDAD REAL

BOE-B-2018-40457

GIRONA

BOE-B-2018-40458
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GUADALAJARA

BOE-B-2018-40459

MADRID

BOE-B-2018-40460

VALENCIA

BOE-B-2018-40461

VALENCIA

BOE-B-2018-40462

VALENCIA

BOE-B-2018-40463

VALENCIA

BOE-B-2018-40464

VALENCIA

BOE-B-2018-40465

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA

BOE-B-2018-40466

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
CORTES GENERALES
Anuncio de formalización de contratos de: Mesa del Senado. Objeto: servicios de
mantenimiento y conservación de líneas de vida permanentes y puntos de anclaje de
los edificios del Senado. Expediente: 14/2018.

BOE-B-2018-40467

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 62 Base Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Mantenimiento del Campo de Golf del
C.D.S.C. Barberán y Collar. Expediente: 2018/874.

BOE-B-2018-40468

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Mantenimiento preventivo, conductivo, legal e inspecciones reglamentarias
de ascensores y elevadores ARG centro. Expediente: 2003818010400.

BOE-B-2018-40469

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Mantenimiento preventivo, conductivo, legal e inspecciones reglamentarias
de centros de transformación, pararrayos y líneas de media tensión ARG Centro.
Expediente: 2003818009200.

BOE-B-2018-40470

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Servicio de tienda de
alimentación y bebidas en la Base Aérea de Torrejón. Expediente: 4220018017300.

BOE-B-2018-40471

Anuncio de licitación de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército del Aire. Objeto: 20183401 Adquisición de (VA1075) UCFAS chaquetón
intemperie boscoso y (VA2065) pantalón intemperie boscoso. Expediente:
4023018016300.

BOE-B-2018-40472

Anuncio de licitación de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército del Aire. Objeto: 20182044 Repuestos de elementos estructurales y
accesorios para el avión CN-235 (T.19). Expediente: 4023018017300.

BOE-B-2018-40473

Anuncio de licitación de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército del Aire. Objeto: 20182101 Adquisición de accesorios, dispositivos de
seguridad y equipos paracaidistas para la emp, eada, ezapac y papea. Expediente:
4023018000600.

BOE-B-2018-40474

Anuncio de licitación de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército del Aire. Objeto: 20182036 Repuestos de hélices para CN.235 (T.29) y
CN-295 (T.21). Expediente: 4023018020200.

BOE-B-2018-40475
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Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este.
Objeto: Servicio de catering en el Acuartelamiento Sancho Ramírez de Huesca.
Expediente: 2032718035300.

BOE-B-2018-40476

Anuncio de formalización de contratos de: Intendencia de Madrid. Objeto:
Mantenimiento y conservación de sistemas de aire acondicionado, ACS, calefacción
y refrigeración de los edificios de las dependencias de JESACIS. Expediente:
38124/18/0058/00 .

BOE-B-2018-40477

Anuncio de la Segunda Subinspección General del Ejército, por el que se hace
pública licitación de una autorización demanial para aprovechamiento de corcho en
la propiedad militar "El Bujeo", en Tarifa, Cádiz.

BOE-B-2018-40478

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Este. Objeto: Servicio de gestión integral de las piscinas del CDSCM
Valencia. Expediente: 2032718028600.

BOE-B-2018-40479

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Adquisición de un microscopio electrónico de
barrido con destino a la Comisaría General de Policía Científica. Expediente:
17V111.

BOE-B-2018-40480

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Objeto:
Mantenimiento y soporte experto del gestor documental ALFRESCO de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea. Expediente: 190/A18 - 00100.

BOE-B-2018-40481

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración. Objeto:
Obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta
velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra. Tramo: Castejón-comarca de Pamplona.
Subtramo: Tafalla (s)-Tafalla. Expediente: 3.18/20830.0244.

BOE-B-2018-40482

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación del servicio de asistencia
técnica al área de gestión de stock del departamento de soporte logístico integrado.

BOE-B-2018-40483

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación del proyecto para la
gestión del cambio en ENAIRE.

BOE-B-2018-40484

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Objeto: Mantenimiento integral de la instalación de cámaras de
refrigeración para almacenamiento de pescado en la Lonja del Puerto de Algeciras.
Expediente: 2017-049.

BOE-B-2018-40485

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración. Objeto:
Suministro y transporte de carril para la lav madrid- extremadura (fase ii).
Expediente: 3.18/20830.0245.

BOE-B-2018-40486

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Suministro y
transporte de desvíos ferroviarios para la construcción de un cambiador de ancho en
granada. Expediente: 3.18/20830.0261.

BOE-B-2018-40487

Anuncio de licitación de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Suministro y
transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de brazatortas veredas y castuera, línea ciudad real - badajoz. 2 lotes. Expediente:
3.18/27510.0037.

BOE-B-2018-40488

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se modifica el lugar de apertura de ofertas
económicas del contrato de "servicios para la redacción del proyecto de construcción
para la duplicación de vía entre La Carrera y Pola de Siero, en la Línea OviedoSantander. Vía y electrificación". (Expediente: 3.18/27507.0133).

BOE-B-2018-40489

cve: BOE-S-2018-194
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 194

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 194

Sábado 11 de agosto de 2018

Pág. 3237

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de licitación de: INSS-Dirección provincial de Alicante. Objeto: Servicios de
peonaje, transporte y servicios auxiliares de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Alicante en 2019 . Expediente: 03/VC-03/19.

BOE-B-2018-40490

Anuncio de licitación de la TGSS-Dirección provincial de Zaragoza. Objeto: Servicio
de mantenimiento integral a todo riesgo de las instalaciones y servicios de las
dependencias de la TGSS de Zaragoza y provincia, para el periodo de 01/01/2019 al
31/12/2019. Expediente: 50/PA-02/19T.

BOE-B-2018-40491

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Objeto: Administración de los sistemas de información, aseguramiento de la calidad,
soporte funcional y soporte técnico a usuarios de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, O.A. (cuatro lotes). Expediente: C010/18.

BOE-B-2018-40492

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Transporte de la exposición temporal "La Fuente de la Gracia". Expediente:
18CA0293.

BOE-B-2018-40493

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Dirección de escena de Katiuska.
Expediente: 2018AC000222.

BOE-B-2018-40494

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Interpretación del papel Katiuska en 7
representaciones del espectáculo "Katiuska" que se representará en el Teatro de La
Zarzuela. Expediente: 2018AC000235.

BOE-B-2018-40495

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Interpretación del papel Príncipe Sergio
de la producción Katiuska en el Teatro de La Zarzuela. Expediente: 2018AC000219.

BOE-B-2018-40496

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Caché por las representaciones de la
obra Garage en el Centro Dramático Nacional. Expediente: 2018AC000264.

BOE-B-2018-40497

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Caché por las representaciones de la
obra Eco en el Centro Dramático Nacional. Expediente: 2018AC000257.

BOE-B-2018-40498

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Caché por las representaciones de la
obra Señor Ruiseñor en el Centro Dramático Nacional. Expediente: 2018AC000236.

BOE-B-2018-40499

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Aportación a la producción y caché por
las representaciones de la obra El mago en el Centro Dramático Nacional.
Expediente: 2018AC000240.

BOE-B-2018-40500

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Caché por las representaciones de la
obra Linda Vista en el Centro Dramático Nacional. Expediente: 2018AC000266.

BOE-B-2018-40501

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de oficina técnica del programa para la extensión del
acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles.
Expediente: 061/18-SP.

BOE-B-2018-40502

cve: BOE-S-2018-194
Verificable en http://www.boe.es

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 11 de agosto de 2018

Pág. 3238

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato para el
"suministro de 10 sistemas portátiles de dilución de gases de calidad del aire, y para
el suministro e instalación de 4 equipos automáticos de medida de partículas PM10 y
3 carcasas para estaciones en la red de vigilancia y previsión de la contaminación
atmosférica de Cataluña propiedad del Departamento de Territorio y Sostenibilidad".

BOE-B-2018-40503

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
Suministro de material de curas apósitos activos y otros materiales de tratamiento de
uso general.

BOE-B-2018-40504

Anuncio de la Agencia Catalana del Agua por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicios para la asistencia técnica para el seguimiento y control
químico y cuantitativo de las redes de control de las aguas subterráneas de
Catalunya.

BOE-B-2018-40505

Anuncio de la Agencia Catalana del Agua por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicios para la asistencia técnica para el seguimiento y control
químico y cuantitativo de las redes de control de las aguas subterráneas de
Catalunya.

BOE-B-2018-40506

Anuncio de la Agencia Catalana del Agua por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicios para la asistencia técnica para el seguimiento y control
químico y cuantitativo de las redes de control de las aguas subterráneas de
Catalunya.

BOE-B-2018-40507

Anuncio de la Agencia Catalana del Agua por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicios para la asistencia técnica para el seguimiento y control
químico y cuantitativo de las redes de control de las aguas subterráneas de
Catalunya.

BOE-B-2018-40508

Anuncio de la Agencia Catalana del Agua por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicios para la asistencia técnica para el seguimiento y control
químico y cuantitativo de las redes de control de las aguas subterráneas de
Catalunya.

BOE-B-2018-40509

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se anuncia la formalización de la contratación del servicio de redacción de
proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución y
coordinación de seguridad y salud, y estudio geotécnico para la construcción del
nuevo IES D3 de tres líneas de educación secundaria obligatoria en Zona Azucarera
de San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga).

BOE-B-2018-40510

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales de formalización
del contrato "Suministro de vestuario para el personal de la Guardería del Medio
Natural de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales". Años 20172019" (Lotes: 6, 11 y 13).

BOE-B-2018-40511

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Cántabro de
Servicios Sociales. Objeto: Servicio de mantenimiento y desarrollo de la aplicación
SIPPS del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS). Expediente: 2018 6.1.4.1.

BOE-B-2018-40512
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de adquisición y montaje de "planchers" para los pasillos
de intercomunicación de las unidades 4300 de FGV Valencia.

BOE-B-2018-40513

Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría-Consellería de Hacienda y
Modelo Económico. Objeto: Servicios para la ejecución de trabajos de auditoría en
entidades sujetas a los Planes de Auditorías Públicas del art.96 de la Ley 1/2015, de
6 de febrero, de Hac. Pública, del S. Púb. Instr. y de Subv. Expediente:
CNMY18/INTGE/04.

BOE-B-2018-40514

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Recursos Humanos
y Económicos de la Consellería de Sanidad y Salud Pública. Objeto: Suministro,
instalación y puesta en marcha de equipamiento, para la atención, diagnóstico y
tratamiento de enfermedades oncológicas en la Comunidad Valenciana. Expediente:
19/2018.

BOE-B-2018-40515

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Objeto: Servicios de soporte especializado en
materia de telecomunicaciones, comunicaciones corporativas y desarrollo de la
sociedad digital. Expediente: CNMY17/DGTIC/19.

BOE-B-2018-40516

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Recursos
Humanos y Económicos de la Consellería de Sanidad y Salud Pública. Objeto:
Servicio Integral del Mantenimiento de los productos sanitarios y otro equipamiento
de uso sanitario y accesorios de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública.
Expediente: 59/2017.

BOE-B-2018-40517

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Integrada de
Almansa. Objeto: Servicio de Limpieza de la Gerencia de Atencion Integrada de
Almansa-61031200AB17SER00029. Expediente: 2017/009169.

BOE-B-2018-40518

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
formalización del contrato de una red de electrocardiografía integrada para los
centros sanitarios dependientes del Servicio de Salud de las Illes Balears y de los
equipos asociados. El proyecto está cofinanciado en un 50% por el Programa
Operativo FEDER 2014-2020.

BOE-B-2018-40519

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
la que se dispone formalización del contrato para el suministro de medicamentos:
Botox Concentración 100 U.I./6,5 ml formato vial (Toxina Botulínica) para el Servicio
de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

BOE-B-2018-40520

Resolución de la Dirección General del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por la
que se dispone formalización del contrato para el suministro de medicamentos:
OFEV concentración de 100 mg y 150 mg Formato Cápsula blanda (NINTEDANIB)
para el Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

BOE-B-2018-40521

Resolución de la Viceconsejería de Sanidad del Servicio Madrileño de Salud, por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato de servicios
denominado "Gestión integral de los centros de proceso de datos del Servicio
Madrileño de Salud".

BOE-B-2018-40522
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Jaén. Objeto: Programa de seguros de Diputación Provincial de Jaén y Organismos
Autónomos . Expediente: CO-2017/161.

BOE-B-2018-40523

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
formaliza el contrato de la prestación del servicio de conservación de la jardinería y
limpieza del Parque de Vil.la Amelia y Vil.la Cecilia y zonas de influencia de la ciudad
de Barcelona, con criterios de contratación pública sostenible.

BOE-B-2018-40524

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios denominado "Apoyo para la realización de actividades educativas y
culturales con escolares del municipio de Madrid".

BOE-B-2018-40525

Anuncio de formalización de contratos de: Distrito de Villa de Vallecas. Objeto: El
objeto del presente contrato es la definición de los trabajos de auxiliares de
información, atención al público y control de entradas, que resultan necesarios para
el normal funcionamiento de las actividades que se desarrollan en los diferentes
edificios adscritos al distrito de Villa de Vallecas del Ayuntamiento de Madrid, que
figuran en el Anexo I de los pliegos de prescripciones técnicas. Expediente:
300/2017/02122.

BOE-B-2018-40526

Anuncio de formalización de contratos de: Consejería de Hacienda y Presidencia del
Cabildo de Gran Canaria. Objeto: Servicios de Seguridad y Vigilancia de los centros
del Cabildo de Gran Canaria. Expediente: XP0029/2017.

BOE-B-2018-40527

Anuncio del Consell Comarcal del Baix Empordà por el que se aprueba la
modificación de los contratos administrativos de concesión con las empresas
Catering Vilanova, SL y Eurest Cataluña, SL para la prestación del servicio de
comedor escolar y monitoraje en la comarca del Baix Empordà (lotes 1 Norte i 2 Sur)
con la inclusión o incorporación de nuevos comedores escolares de centros de
enseñanza.

BOE-B-2018-40528

Anuncio del Ayuntamiento de Basauri de formalización del contrato de servicio de
telecomunicación integral del Ayuntamiento de Basauri.

BOE-B-2018-40529

Anuncio de formalización de contratos de: Junta Rectora de la Fundación Municipal
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón. Objeto: Servicio de Ayuda a
Domicilio con fomento de la calidad en el empleo de la Fundación Municipal de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón. Expediente: 014557/2017.

BOE-B-2018-40530

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios denominado "Realización de un estudio para conocer las preocupaciones,
intereses y necesidades de la población adolescente escolarizada en la ciudad de
Madrid".

BOE-B-2018-40531

Anuncio del Ayuntamiento de Archidona, de formalización de contrato del servicio de
conservación y mantenimiento de las zonas verdes y jardines públicos en el término
municipal de Archidona.

BOE-B-2018-40532

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de formalización del contrato de
acuerdo marco para la ejecución de las obras de asfaltado de viales (2018-2019).

BOE-B-2018-40533

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace pública la
formalización del contrato de "Desarrollo de la iniciativa impulso VLCI".

BOE-B-2018-40534

Anuncio de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización de los contratos derivados de la Adjudicación para la Contratación del
servicio de asistencia sanitaria en Hospitales del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, para el colectivo protegido de FREMAP.

BOE-B-2018-40535
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Anuncio de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización de los contratos derivados de la Adjudicación para la Contratación del
servicio de Diagnóstico por la imagen en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Valencia para el colectivo protegido de FREMAP.

BOE-B-2018-40536

Anuncio de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización de los contratos derivados de la Adjudicación para la Contratación del
servicio de Diagnóstico por la Imagen en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla para el colectivo protegido de FREMAP.

BOE-B-2018-40537

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja sobre Resolución
de la Dirección General de Carreteras por la que se Aprueba Provisionalmente y se
ordena la incoación del expediente de Información Pública del Proyecto de Trazado:
"Mejora de trazado en la N-111 entre p.k. 291+400 y el p.k. 292+000, T.M. Torrecilla
en Cameros. Provincia de La Rioja", clave 33-LO-5500, y por el que se publica la
Información Pública previa a la declaración de urgente ocupación de los bienes y
derechos afectados por la ejecución del citado proyecto.

BOE-B-2018-40538

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja sobre la
Declaración de Urgencia del Proyecto de Construcción "AUTOVÍA A-68. TRAMO:
ARRÚBAL - NAVARRETE ". Clave de obra: 14-LO-5540, y del trámite de
Información Pública de la relación de los bienes y derechos afectados por las obras
del Proyecto de Construcción, exclusivamente a los efectos de la Ley de 16 de
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

BOE-B-2018-40539

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se autoriza la prórroga
de la licencia para la prestación del servicio portuario al pasaje en los puertos de
Palma y Alcúdia, a la empresa, MEDITERRÁNEA 2000, SERVICIOS Y LIMPIEZAS,
S.L.

BOE-B-2018-40540

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas referente al trámite de competencia
de proyectos relativo a la solicitud presentada por la entidad "La Luz Autoport
Terminal, Sociedad Limitada", de una concesión demanial, zona de servicio del
Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2018-40541

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Extracto de la Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional por la que se convocan 2.356 Becas de
Colaboración en Departamentos universitarios para el curso académico 2018-2019
destinadas a alumnos que vayan a finalizar los estudios de Grado o que estén
cursando primer curso de Másteres universitarios oficiales.

BOE-B-2018-40542

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre el otorgamiento de
prórroga de la concesión otorgada por O.M. de 31.07.1961 con destino a barrestaurante en la segunda playa del Sardinero. Referencia cnc02/99/39/0349cnc13/01.

BOE-B-2018-40543

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre información pública de
solicitud de autorización para la retirada de depósitos de acarreos en el rio Asón,
margen izquierda, a la altura del polígono industrial de Marrón, en el término
municipal de Ampuero. Peticionario: Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Expediente aut02/18/39/0092.

BOE-B-2018-40544
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Medina de Pomar (Burgos) adjudicación de contrato de
suministro de sustitución integral de alumbrado público exterior a teconología led.

BOE-B-2018-40545

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios"
de la Universidad Pontificia Comillas sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-40546

Anuncio de la Facultad de Educación Centro de Formación del Profesorado de la
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-40547

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

BOE-B-2018-40548

Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-40549

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-40550

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-40551

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2018-40552

NOTARÍA DE BEATRIZ ARIZÓN DEZA

BOE-B-2018-40553

NOTARÍA DE CARLOS JIMÉNEZ FUEYO

BOE-B-2018-40554

NOTARÍA DE DOMINGO PÉREZ DEL OLMO

BOE-B-2018-40555

NOTARÍA DE JOSÉ JAVIER MUÑOZ LAYOS

BOE-B-2018-40556

NOTARÍA DE JOSÉ MONTORO PIZARRO

BOE-B-2018-40557

NOTARÍA DE JOSÉ ORDÓÑEZ CUADROS

BOE-B-2018-40558

NOTARÍA DE JUAN GALDÓN LÓPEZ

BOE-B-2018-40559

NOTARÍA DE PEDRO PINEDA MASIP

BOE-B-2018-40560
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NOTARÍA DE ANDRÉS HIBERNÓN FERRANDO LÓPEZ
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