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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Orden HAC/941/2018, de 5 de septiembre, por la que se modifican la Orden
HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar
los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y
entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados
a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
electrónica, la Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los
modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a
entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2017, y la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre,
por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de información país por país.

BOE-A-2018-12515

COMUNITAT VALENCIANA
Medidas fiscales, administrativas y financieras. Organización

Ley 17/2018, de 11 de julio, de modificación de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre,
de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la
Generalitat.

BOE-A-2018-12516

Responsabilidad social

Ley 18/2018, de 13 de julio, para el fomento de la responsabilidad social. BOE-A-2018-12517

Inversión

Ley 19/2018, de 13 de julio, de aceleración de la inversión a proyectos prioritarios
(LAIP).

BOE-A-2018-12518

Mecenazgo

Ley 20/2018, de 25 de julio, del mecenazgo cultural, científico y deportivo no
profesional en la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2018-12519
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 896/2018, de 13 de julio, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Sevilla a don Manuel Damián Álvarez García.

BOE-A-2018-12520

Situaciones

Acuerdo de 6 de septiembre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación por incapacidad
permanente para el servicio del Magistrado don Luis Garrido Espá.

BOE-A-2018-12521

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 21 de agosto de 2018, de la Subsecretaría, por la que se declara a
don Pedro José Garrido Chamorro en situación de servicios especiales con reserva
de plaza en el Cuerpo de Notarios.

BOE-A-2018-12522

MINISTERIO DE HACIENDA
Ceses

Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Antolín López Merino
como Subdirector General de Verificación y Control Tributario del Departamento de
Gestión Tributaria.

BOE-A-2018-12523

Nombramientos

Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de Verificación y
Control Tributario del Departamento de Gestión Tributaria a don Juan José
Fernández Sánchez.

BOE-A-2018-12524

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Orden INT/942/2018, de 6 de septiembre, por la que se nombra Jefe Superior de la
Jefatura Superior de Policía de Cataluña de la Dirección General de la Policía a don
José Antonio Togores Guisasola.

BOE-A-2018-12525

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Nombramientos

Orden EFP/943/2018, de 5 de septiembre, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo,
convocado por Resolución de 11 de abril de 2017.

BOE-A-2018-12526

Orden EFP/944/2018, de 5 de septiembre, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en
el procedimiento selectivo, convocado por Orden ECD/492/2016, de 4 de abril.

BOE-A-2018-12527
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Orden EFP/945/2018, de 5 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región Murcia,
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en
el procedimiento selectivo convocado por Orden de 11 de abril de 2016.

BOE-A-2018-12528

Orden EFP/946/2018, de 5 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Orden ECD/328/2016, de 20 de abril.

BOE-A-2018-12529

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 6 de julio de 2018.

BOE-A-2018-12530

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de julio de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2018-12531

Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Teresa Martín Gómez.

BOE-A-2018-12533

Integraciones

Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Adolfo
Mercado Santamaría.

BOE-A-2018-12532

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Organismo Autónomo
Jefatura Central de Tráfico.

BOE-A-2018-12534

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica
la relación de aprobados en las fases de oposición y de concurso de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de
Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, convocadas por Resolución de 22 de
noviembre de 2017.

BOE-A-2018-12535
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 7 de septiembre de 2018, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo.

BOE-A-2018-12536

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Especialidades sanitarias

Orden SCB/947/2018, de 7 de septiembre, por la que se aprueba la oferta de plazas
y la convocatoria de pruebas selectivas 2018 para el acceso en el año 2019, a
plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos,
Enfermeros y otros graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología,
la Química, la Biología y la Física.

BOE-A-2018-12537

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Español de
Oceanografía.

BOE-A-2018-12538

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Español de
Oceanografía.

BOE-A-2018-12539

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 3 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Dos Torres (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-12540

Resolución de 29 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Torrijos (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-12541

Resolución de 29 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Torrijos (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-12542

Resolución de 29 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Torrijos (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-12543

Resolución de 29 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Berga (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-12544

Resolución de 29 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Errenteria (Gipuzkoa),
Patronato Municipal de Música Errenteria Musikal, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

BOE-A-2018-12545

Resolución de 30 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Villena (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-12546

Resolución de 30 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Baza (Granada), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-12547

Resolución de 31 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Lazkao (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-12548
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Resolución de 3 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Granada, Fundación
Pública Local Granada Educa, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2018-12549

Resolución de 4 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-12550

Resolución de 4 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-12551

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que
se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Superior de
Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2018-12552

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso oposición libre para la provisión de plaza de personal laboral con
la categoría de Técnico Especialista en Laboratorio, Grupo III.

BOE-A-2018-12553

Resolución de 16 de julio de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso oposición libre para la provisión de plaza de personal laboral con
la categoría de Titulado Superior, Grupo I.

BOE-A-2018-12554

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Azpeitia, por la que se deniega la cancelación de una hipoteca por
caducidad solicitada en virtud de instancia.

BOE-A-2018-12555

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Torrevieja n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de extinción de condominio.

BOE-A-2018-12556

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles I de Palma de Mallorca a inscribir determinada cláusula de los
estatutos de una sociedad.

BOE-A-2018-12557

Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Azpeitia, por la que se deniega la cancelación de una hipoteca por
caducidad solicitada en virtud de instancia.

BOE-A-2018-12558

Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles I de Palma de Mallorca a inscribir determinada cláusula de los
estatutos de una sociedad.

BOE-A-2018-12559

Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Sepúlveda, por la que suspende la inscripción de una
escritura de aportación a sociedad de gananciales y declaración de obra nueva
terminada.

BOE-A-2018-12560
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Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Arona, por la que suspende la inscripción de un acta
de constancia de suelo urbano de uso turístico.

BOE-A-2018-12561

MINISTERIO DE HACIENDA
Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. Cuentas anuales

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Hacienda,
por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de Financiación a
Comunidades Autónomas del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-12562

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Cuentas anuales

Resolución de 29 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se publican las cuentas anuales de la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-12563

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Normalización

Resolución de 6 de septiembre 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 agosto de 2018.

BOE-A-2018-12564

Resolución de 6 de septiembre 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 agosto de 2018.

BOE-A-2018-12565

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Cuentas anuales

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, O.A., por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2018-12566

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 5 de octubre de 2017, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por
la que se publica el Convenio marco de cooperación educativa con la Universidad
Politécnica de Madrid, para prácticas académicas externas.

BOE-A-2018-12567

Convenios

Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el convenio con CEEI Burgos,
para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la Red
CIRCE.

BOE-A-2018-12568

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Secretaría de Ciencia e Innovación, por la
que se publica el Convenio con el Concello de Santiago de Compostela, para el
proyecto "Smartiago" cofinanciado con Fondos FEDER.

BOE-A-2018-12569
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Contratación administrativa

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se designan los miembros de la Mesa Contratación.

BOE-A-2018-12570

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 13 de septiembre 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-2018-12571

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2018-43602

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2018-43603

BILBAO BOE-B-2018-43604

BILBAO BOE-B-2018-43605

BILBAO BOE-B-2018-43606

BILBAO BOE-B-2018-43607

BURGOS BOE-B-2018-43608

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-43609

LEÓN BOE-B-2018-43610

MADRID BOE-B-2018-43611

MADRID BOE-B-2018-43612

MADRID BOE-B-2018-43613

MURCIA BOE-B-2018-43614

PAMPLONA BOE-B-2018-43615

VALENCIA BOE-B-2018-43616

VALENCIA BOE-B-2018-43617

VALENCIA BOE-B-2018-43618

ZARAGOZA BOE-B-2018-43619

ZARAGOZA BOE-B-2018-43620
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 12 - Agrupación del Acuartelamiento Aéreo Tablada. Objeto:
Suministro de sellantes para ejecutar las tareas de mantenimiento de los aviones
T.21, T.10, P.3 y E.26 en el departamento de aeronaves de la Maestranza Aérea de
Sevilla. Expediente: 4120018031100.

BOE-B-2018-43621

Anuncio de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se modifica el
expediente 3504018012500 (934/18), para la adquisición de 1000 proyectiles del
calibre 5"54 AE-VT(sin espoleta).

BOE-B-2018-43622

Anuncio de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se modifica el
expediente 419/18, para suministro de trajes de intemperie, monos pixelados, jerséis
polares y monos para vehículos acorazados.

BOE-B-2018-43623

Anuncio de licitación de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército del Aire. Objeto: 20182026 Repuestos de Tren de aterrizaje para casa
C-101, C-235, C-295, SUPERPUMA y otros SAGS. Expediente: 4023018017600.

BOE-B-2018-43624

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Adqusición de diversos artículos de
alojamiento. Expediente: 4220018056100.

BOE-B-2018-43625

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz de subasta de bienes
inmuebles procedentes de expedientes abintestato de D. Enrique Soto Rodríguez,
D.ª Ana Álvarez Delgado y D. Diego Tienda Becerra, tramitados en la Delegación de
Economía y Hacienda en Cádiz.

BOE-B-2018-43626

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Rubí. Proyecto de obras para remodelación de zona de
documentación, accesibilidad en baños y otras en la Comisaría Local de Rubí.
Expediente: 007/1808-CI.

BOE-B-2018-43627

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se publica la
cofinanciación europea para algunas partidas del Proyecto de "Instalación de un
sistema de seguridad perimetral en el Puerto de Huelva. 2.ª fase" (Expediente
665.1).

BOE-B-2018-43628

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima. Objeto: Reparación de equipos MF/HF y radiogoniometría del
Centro de Coordinación de Salvamento de Finisterre. Expediente: EM18-550.

BOE-B-2018-43629

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Objeto: Proyecto de ejecución de la reforma para adecuación de
vestuarios en el edificio nº 7 del Puerto de Tarifa. Expediente: 2017-058.

BOE-B-2018-43630

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Pasaia. Objeto:
Estudio de factibilidad de la mejora de la navegabilidad (Canal Lezo). Expediente:
1199/2018.

BOE-B-2018-43631
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Granada.
Objeto: Suministro de gas natural canalizado para calefacción del edificio sede de la
Dirección Provincial de la TGSS de Granada. Expediente: 2018/078-S.

BOE-B-2018-43632

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero,
O.A. Objeto: Ampliación del software de gestión e información hidrológica y
telemetría en CHD para automatizar el control de caudales utilizados por
concesionarios en aprovechamiento hidroeléctr icos. Expediente: 452-
A.640.03.06/2017.

BOE-B-2018-43633

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 28 de agosto de 2018, de la Secretaría General para el Deporte, por
la que se hace pública la formalización del contrato del servicio de limpieza del
Centro Gallego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra (expte. 3/2018).

BOE-B-2018-43634

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior por
el que se hace pública la formalización del contrato de servicio cuyo objeto es la
construcción e implantación de un sistema para la gestión de la formación en la
ESPA (Escuela de Seguridad Pública de Andalucía) y su extensión al ámbito de la
Consejería de Justicia e Interior.

BOE-B-2018-43635

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación de
la Consejería de Educación, por la que se hace pública la formalización del contrato
de concesión del servicio público de comedor y del contrato administrativo especial
para la prestación del refuerzo alimentario en los centros docentes públicos
dependientes de la  Conse jer ía  de Educac ión,  expediente  número
00366/ ISE/2017/SC.

BOE-B-2018-43636

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 6 de septiembre de 2018 de la Secretaría General de la Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales por la que se hace pública la formalización del contrato
de servicio de Redacción de proyecto de ejecución, dirección facultativa y
coordinación de seguridad y salud de la obra de reforma del centro residencial "La
Granadilla" en Badajoz, con nº de expediente 18SP641FD006.

BOE-B-2018-43637

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 4 de septiembre de 2018 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se dispone la publicación
de la formalización de los contratos del suministro de "Arrendamiento de vehículos
con destino a las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2018-43638

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consell Insular de Mallorca de formalización del contrato de servicio de
auditoría económica, financiera, operacional y consultoría técnica, económica,
jurídica y medioambiental de las dos concesiones de los servicios públicos
insularizados de gestión y tratamiento de residuos.

BOE-B-2018-43639

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, S.A, para la contratación de un servicio de
reordenación de máquinas automáticas de venta en la red de Metro de Madrid.

BOE-B-2018-43640
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se inicia
el trámite de competencia de proyectos en relación con la solicitud de concesión
administrativa presentada por la entidad "Santa Cruz Terminal, S.L." para la
ocupación y explotación de la estación marítima de pasajeros dedicada a uso
particular, ubicada en el Muelle de Ribera de la Dársena de Anaga del Puerto de
Santa Cruz de Tenerife, que será destinada a prestar servicio al pasaje de los
cruceros de su grupo empresarial, así como al desarrollo de actividades comerciales
complementarias relacionadas con el citado pasaje y tripulación.

BOE-B-2018-43641

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ceuta por el que se somete a información
pública solicitud de modificación sustancial de la concesión demanial n.º 114.1.11.

BOE-B-2018-43642

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre acuerdo de apertura de
periodo de consulta pública de la revisión y actualización de la Evaluación Preliminar
del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Duero (segundo ciclo).

BOE-B-2018-43643

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Extracto de la Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que
se convoca el Premio Comunicación de Protección de Datos Personales

BOE-B-2018-43644

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación de la Universidad
Católica de Valencia San Vicente Mártir sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-43645

Anuncio de Escuela Politécnica Superior de la Universidad Mondragon Unibertsitatea
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-43646

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universitat
Jaume I de Castellón sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-43647

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2018-43648

Anuncio de la Facultad de Ciències Sociales de la Universitat de València (Estudi
General) sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-43649
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