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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 2 de agosto 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.

BOE-A-2018-11592

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Destinos

Resolución de 20 de junio de 2018, de la Dirección de la  Administración de Justicia,
del Departamento de Trabajo y Justicia, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 24 de abril de 2018, en la Oficina
Fiscal de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2018-11593

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 26 de julio de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Eva María Arroyo Anlló.

BOE-A-2018-11594

Resolución de 26 de julio de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Íñigo Juan Sola Larrañaga.

BOE-A-2018-11595

Resolución de 26 de julio de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Rodríguez Vázquez de Aldana.

BOE-A-2018-11596

Resolución de 27 de julio de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Pablo Jesús Rodríguez Cervantes.

BOE-A-2018-11597

Resolución de 27 de julio de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña María José Gámez Fuentes.

BOE-A-2018-11598

Resolución de 27 de julio de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Andreu Casero Ripollés.

BOE-A-2018-11599

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña Ana Belén Escrig Tena.

BOE-A-2018-11600

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don José Francisco Ramos Romero.

BOE-A-2018-11601

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Luis Martínez León.

BOE-A-2018-11602
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Resolución de 30 de julio de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Joaquín Huerta Guijarro.

BOE-A-2018-11603

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Joaquín Navarro Esbrí.

BOE-A-2018-11604

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2018-11605

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-11606

Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-11607

Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-11608

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 31 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-11609

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-11610

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-11611

Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-11612

Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-11614
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Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-11615

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-11613

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 27 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-11616

Resolución de 31 de julio de 2018, del Consejo Insular de Mallorca, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2018-11617

Resolución de 31 de julio de 2018, del Consejo Insular de Mallorca, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-11618

Resolución de 3 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-11620

Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Sant Cugat Sesgarrigues
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-11619

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Homologaciones

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Heuft, para incorporar
los modelos One, Prime y Squeezer II.

BOE-A-2018-11621

Impacto ambiental

Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Biodiversidad y
Calidad Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del
proyecto Planta solar fotovoltaica La Isla de 182,5 MWp, la subestación eléctrica a
30/220 kV y línea aérea a 220 kV para evacuación, término municipal Alcalá de
Guadaíra (Sevilla).

BOE-A-2018-11622

Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Biodiversidad y
Calidad Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del
anteproyecto Saneamiento y depuración en Montijo-Puebla de la Calzada (Badajoz).

BOE-A-2018-11623

Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Biodiversidad y
Calidad Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Mejora del eje Écija-Osuna del sistema de abastecimiento en alta del consorcio Plan
Écija.

BOE-A-2018-11624

Instalaciones eléctricas

Resolución de 30 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 de construcción del proyecto de Ampliación de la subestación
El Palmar 400 kV. Nueva posición de línea Central Solar Mula, en el término
municipal de Murcia.

BOE-A-2018-11625
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura. Cuentas anuales

Resolución de 31 de julio de 2018, de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Cultura, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-11626

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUD/877/2018, de 5 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre
los lotes n.º 75 y 263, subastados por la sala Fernando Durán, en Madrid.

BOE-A-2018-11627

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Subvenciones

Orden SCB/878/2018, de 3 de agosto, por la que se modifica la Orden SSI/242/2014,
de 20 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la realización
de actividades financiadas por la Comisión Europea en el marco del Programa de
acción comunitario "Erasmus+", capítulo de Juventud.

BOE-A-2018-11628

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 14 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-2018-11629

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 27 de julio de 2018, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la modificación del expediente de declaración como bien de interés
cultural con categoría de monumento, de Son Valentí en el término municipal de
Banyalbufar.

BOE-A-2018-11630

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 11 de julio de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Medicina Traslacional.

BOE-A-2018-11631
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