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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Moneda metálica. Acuñación
Orden ECE/963/2018, de 17 de septiembre, por la que se acuerda la emisión,
acuñación y puesta en circulación de monedas de 2 euro conmemorativas del centro
histórico de Ávila y sus iglesias extramuros.

BOE-A-2018-12779

Orden ECE/964/2018, de 17 de septiembre, por la que se acuerda la emisión,
acuñación y puesta en circulación de monedas de colección "Historia de la
navegación".

BOE-A-2018-12780

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones
Acuerdo de 13 de septiembre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en situación administrativa de
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a la Magistrada doña Verónica Ollé
Sesé.

BOE-A-2018-12781

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Destinos
Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de
julio de 2018.

BOE-A-2018-12782

Destinos
Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de julio de 2018.

BOE-A-2018-12783

Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se resuelve el concurso ordinario n.º 300 para la provisión
de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes, convocado
por Resolución de 3 de julio de 2018, y se dispone su comunicación a las
comunidades autónomas para que se proceda a los nombramientos.

BOE-A-2018-12784
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos
Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 21
de mayo de 2018.

BOE-A-2018-12785

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos
Resolución de 13 de septiembre 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-2018-12786

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos
Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Derecho y
Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso
n.º 300 para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles, convocado por Resolución de 3 de julio de 2018.

BOE-A-2018-12787

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 30 de julio de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María del Mar Campins Eritja.

BOE-A-2018-12788

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial
Acuerdo de 13 de septiembre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Las Palmas.

BOE-A-2018-12789

Acuerdo de 13 de septiembre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Badajoz.

BOE-A-2018-12790

Acuerdo de 13 de septiembre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2018-12791

Carreras Judicial y Fiscal
BOE-A-2018-12792
cve: BOE-S-2018-229
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Acuerdo de 19 de septiembre de 2018, de la Comisión de Selección prevista en el
artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que
se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para el ingreso en la Escuela Judicial y en el Centro de Estudios Jurídicos,
convocadas por Acuerdo de 6 de julio de 2018, se procede al nombramiento del
Tribunal calificador número 1 y se señalan los lugares en que tendrá lugar el primer
ejercicio.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal
Orden JUS/966/2018, de 19 de septiembre, por la que se convocan para su provisión
destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

BOE-A-2018-12794

Notarios
Orden JUS/965/2018, de 4 de septiembre, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador de la oposición entre notarios de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, convocada por Resolución de 30 de junio de 2017.

BOE-A-2018-12793

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, por la que se corrigen errores en la de 10 de julio de 2018, por la que se
convoca concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2018-12795

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 4 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Ruidera (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-12797

Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de
Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo
por el sistema de concurso.

BOE-A-2018-12801

Resolución de 10 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Fene (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2018-12805

Resolución de 30 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Roda de Ter (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-12796

Resolución de 4 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-12798

Resolución de 5 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Constantí (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-12799

Resolución de 5 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Vall d'Alba (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-12800

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Diputación Provincial de Huesca,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-12802

Resolución de 7 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-12803

Resolución de 7 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-12804

Resolución de 11 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid),
Patronato de Bienestar Social, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2018-12806
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Resolución de 11 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid),
Patronato Municipal de Deportes, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2018-12807

Resolución de 11 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Zalamea de la
Serena (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-12808

Resolución de 11 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid),
Patronato Sociocultural, de corrección de errores de la de 29 de agosto de 2018,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-12809

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la Universidad de Girona, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-12810

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2018-12811

III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
Becas
Corrección de errores del Acuerdo de 4 de septiembre de 2018, de la Mesa del
Senado, por el que se convocan becas de formación sobre comunicación
institucional, interna y externa, relacionada con la actividad oficial del Senado, para el
año 2019.

BOE-A-2018-12812

MINISTERIO DE DEFENSA
Convenios
Resolución 420/38232/2018, de 11 de septiembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio con la Asociación Cultural "Amigos del Museo
Militar de Cartagena", para la promoción, conservación, mantenimiento, recuperación
y difusión del patrimonio histórico militar y cultural que posee dicho museo.

BOE-A-2018-12813

Zonas de seguridad
Orden DEF/967/2018, de 10 de septiembre, por la que se señala la zona de
seguridad de la instalación militar Acuartelamiento "Cortijo de Buenavista", en San
Roque, en la provincia de Cádiz.

BOE-A-2018-12814

MINISTERIO DE FOMENTO
Delegación de competencias
BOE-A-2018-12815

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Convenios
Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con la Secretaría General Iberoamericana y la Asociación
de la Televisión Educativa Iberoamericana.

BOE-A-2018-12816
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Resolución de 28 de agosto de 2018, de Puertos del Estado, sobre delegación de
competencias.
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio
Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la realización de
actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos de patologías
derivadas de la utilización laboral del amianto.

BOE-A-2018-12817

Convenios
Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con la Sociedad Anónima Grupo Asegurador Spasskie
Vorota de Moscú, sobre la prestación de asistencia sanitaria subvencionada a los
emigrantes españoles residentes en la Federación de Rusia, Georgia y Bielorrusia
que carezcan de recursos suficientes.

BOE-A-2018-12818

Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Acta del Acuerdo sobre la tabla salarial definitiva para el
año 2017, del Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento.

BOE-A-2018-12819

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de mayoristas e importadores de
productos químicos industriales y de droguería, perfumería y anexos.

BOE-A-2018-12820

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de
atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía
personal (residencias privadas de personas mayores y del servicio de ayuda a
domicilio).

BOE-A-2018-12821

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Acta del Acuerdo referente al II Convenio colectivo de
buceo profesional y medios hiperbáricos.

BOE-A-2018-12822

Servicio Público de Empleo Estatal. Cuentas anuales
Resolución de 3 de septiembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-12823

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Resolución de 31 de agosto de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento
de Algeciras, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor
integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2018-12824

Resolución de 31 de agosto de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento
de Riba-roja de Túria, para el establecimiento de Puntos de Atención al
Emprendedor integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2018-12825

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Premios
Orden CUD/968/2018, de 19 de septiembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Cinematografía, correspondiente al año 2018.

BOE-A-2018-12826
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Orden CUD/969/2018, de 19 de septiembre, por la que se designan los Jurados para
la concesión de los Premios Nacionales convocados por el Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música, correspondientes al año 2018.
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BOE-A-2018-12827

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Convenios
Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publica el Convenio con el Grupo R. Queraltó, SA.

BOE-A-2018-12828

Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publica el Convenio con Farmaindustria.

BOE-A-2018-12829

Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publica el Convenio con Viesgo Infraestructuras Energéticas,
SL.

BOE-A-2018-12830

Recursos
Resolución de 20 de julio de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo 768/2018, interpuesto ante el Tribunal de
Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Granada.

BOE-A-2018-12831

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 910/2018, interpuesto ante el
Tribunal de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Séptima.

BOE-A-2018-12832

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 20 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 20 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-2018-12833

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Consejo de Seguridad Nuclear. Cuentas anuales
Resolución de 10 de septiembre de 2018, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-12834

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

BARCELONA

BOE-B-2018-44783

GIJÓN

BOE-B-2018-44784

GRANOLLERS

BOE-B-2018-44785

MATARÓ

BOE-B-2018-44786

MISLATA

BOE-B-2018-44787

VALENCIA

BOE-B-2018-44788
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA

BOE-B-2018-44789

A CORUÑA

BOE-B-2018-44790

ALICANTE

BOE-B-2018-44791

ALMERÍA

BOE-B-2018-44792

BARCELONA

BOE-B-2018-44793

GIJÓN

BOE-B-2018-44794

HUESCA

BOE-B-2018-44795

MADRID

BOE-B-2018-44796

MADRID

BOE-B-2018-44797

MADRID

BOE-B-2018-44798

MADRID

BOE-B-2018-44799

MADRID

BOE-B-2018-44800

MADRID

BOE-B-2018-44801

MADRID

BOE-B-2018-44802

MADRID

BOE-B-2018-44803

MADRID

BOE-B-2018-44804

MADRID

BOE-B-2018-44805

MADRID

BOE-B-2018-44806

MURCIA

BOE-B-2018-44807

OVIEDO

BOE-B-2018-44808

SALAMANCA

BOE-B-2018-44809

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2018-44810

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2018-44811

SEVILLA

BOE-B-2018-44812

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE JUSTICIA
BOE-B-2018-44813

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de corrección de errores de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Contratación de servicios electorales para la realización
de elecciones sindicales al Consejo de Policía. Expediente: .27/18/IN/04.

BOE-B-2018-44814

cve: BOE-S-2018-229
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Mantenimiento integral de faxes y pequeño material de reprografía e imprenta
ubicado en los edificios administrativos y sedes judiciales adscritas a la GTOC.
Expediente: ASE/2018/085.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Objeto:
Adquisición e instalación de islas calientes en el CDP de la Sede de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea, situada en el Paseo de la Castellana, 112, así como de
un sistema integral del mismo. Expediente: 224/B18 - 00136.

BOE-B-2018-44815

Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Objeto:
Adquisición de nuevas licencias de los distintos productos de Microsoft, según las
necesidades actuales, así como la adquisición de licencias de renovación para los
productos ya instalados, que precisa y posee la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Expediente: 200/B18-00108.

BOE-B-2018-44816

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Servicios de
consultoría y asistencia técnica para la integración ambiental de los proyectos y de
las obras encomendadas a ADIF y ADIF -AV (AV 025/18). Expediente:
4.18/20830.0252.

BOE-B-2018-44817

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Objeto: Suministro de los derechos de uso sobre productos Adobe en modo
suscripción para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Expediente: J180072.

BOE-B-2018-44818

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco de formalización del
contrato administrativo que tiene por objeto el suministro de cortinas para centros
dependientes del Departamento de Seguridad.

BOE-B-2018-44819

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Gerencia del Servizo Galego de Saúde, por la que se hace pública
la formalización del lote 2 (hemodiálisis hospitalaria) de la contratación de asistencia
sanitaria especializada, mediante Acuerdo Marco en la Estructura Organizativa de
Xestión Integrada (EOXI) de A Coruña.

BOE-B-2018-44820

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, por la
que se hace pública la formalización del suministro sucesivo de bacalao.

BOE-B-2018-44821

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de la
empresa Takeda Farmacéutica España, S.A. con destino a los centros vinculados a
la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2018-44822

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de uniformidad para los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2018-44823

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos con
destino a los Servicios de Farmacia de los centros vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2018-44824

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de la
empresa Abbvie Spain, S.L., con destino a los centros vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2018-44825
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Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de la
empresa Boehringer Ingelheim España, S.A., con destino a los centros vinculados a
la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2018-44826

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de la
empresa Pfizer, S.L., con destino a los centros vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2018-44827

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de Servicio de mantenimiento integral de
analizadores y secuenciadores, ubicados en el Hospital Universitario Virgen de las
Nieves, centro vinculado a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2018-44828

COMUNIDAD DE MADRID
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
JEVTANA de 60 mg. y vial de 1,5 ml., y CEREZYME de 400 U. polvo y vial de 5 ml.
para el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

BOE-B-2018-44829

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Mantenimiento y conservación del pabellón deportivo
Guillermo García Pezzi de la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2018-44830

Resolución de la Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla por la
que se hace pública la formalización del contrato "Adquisición mediante
arrendamiento durante 8 años, con mantenimiento preventivo, de un vehículo
autoescala automática de cuatro tramos, siendo el último articulado de 30 mt (a.e.a.)
para el servicio de extinción de incendios de la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2018-44831

Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Organización de viajes de ocio y tiempo libre para
residentes mayores de 60 años organizados por la Viceconsejería del Mayor y
Relaciones Vecinales para el año 2018 (850 plazas)".

BOE-B-2018-44832

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de de "Obras de creación y mejora de zonas verdes en DistritosZona Sur de
Madrid (IV). Lote 3: Rehabilitación del Parque Soto de Entrevías con fines
educativos.".

BOE-B-2018-44833

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de de "Obras de creación y mejora de zonas verdes en Distritos Zona Sur
de Madrid (IV). Lote 4: Remodelación de los jardines del Campo del Toro. Fase I".

BOE-B-2018-44834

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de suministro e instalación de juegos para la renovación de áreas infantiles
del Ayuntamiento de Madrid, lotes 1 y 3 (Inversiones Financieramente Sostenibles).

BOE-B-2018-44835

Anuncio del Ayuntamiento de El Ejido por el que se publica la formalización del
contrato de adjudicación del servicio de retirada con grúa de vehículos de la vía
pública en el término municipal de El Ejido (Almería).

BOE-B-2018-44836

Anuncio del Ayuntamiento de Abadín de formalización del contrato de "Servicio de
Ayuda en el Hogar".

BOE-B-2018-44837

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Almería de la formalización del contrato para la
adquisición de un sistema automático fenotipado de plantas.

BOE-B-2018-44838
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Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Jaume I.
Objeto: Traslados de mobiliario, montaje y desmontaje de eventos. Expediente:
SE/2/18.
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BOE-B-2018-44839

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. por el que se hace público el acuerdo
de modificación del Contrato de Redacción del Proyecto de Urbanización para la
implantación de una Plataforma Agroalimentaria en Épila, Zaragoza.

BOE-B-2018-44840

Anuncio de licitación de: Dirección General de Línea Figueras Perpignan, S.A.
Objeto: Realización de un estudio y análisis de posibles mejoras en el sistema de
detección de incendios existente en el tunel ferroviario de la Linea de Alta Velocidad
Figueras-Perpignan . Expediente: PFS180010.

BOE-B-2018-44841

Anuncio del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa de formalización del contrato de
concesión de obra pública del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa, Fase 2.

BOE-B-2018-44842

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a la ASOCIACIÓN NÁUTICO DEPORTIVA
A TELLA, en el lugar de A Tella, Domaio, término municipal de Moaña.

BOE-B-2018-44843

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a la entidad VIGO ESTIBA, S.A.G.E.P.,
para ocupar superficies del edificio situado en la c/ Arenal, n.º 9, de Vigo.

BOE-B-2018-44844

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se hace público el
otorgamiento a la entidad HIJOS DE J. BARRERAS, S.A., de ampliación del plazo
incial (14 años) de la concesión otorgada por Resolución del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 26/06/2015, en la Avenida
Beiramar de Vigo, con destino a astillero y varadero.

BOE-B-2018-44845

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a la XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA
DE FACENDA, Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio, en el área portuaria de
Bouzas.

BOE-B-2018-44846

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se hace público el
otorgamiento a la entidad FRANCISCO CARDAMA, S.A., de concesión
administrativa para ocupar una nave industrial y rampa, superficie de terreno (2.840
m² aproximadamente) y superficie de lámina de agua (1.100 m² aproximadamente)
en la Avda. Beiramar.

BOE-B-2018-44847

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se hace público el
otorgamiento a la entidad HIJOS DE J. BARRERAS, S.A., de ampliación del plazo
inicial (14 años) de la concesión otorgada por O.M. 22/11/1990, y ampliación
otorgada por Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Vigo de fecha 27/07/2007, en la Avenida Beiramar de Vigo, con destino a astillero y
varadero.

BOE-B-2018-44848

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se hace público el
otorgamiento a la entidad CONSERVAS Y FRIGORÍFICOS DEL MORRAZO, S.A.,
de ampliación del plazo inicial (8,35 años) de la concesión otorgada por Resolución
del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo de fecha
25/02/2000.

BOE-B-2018-44849

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

BOE-B-2018-44850
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a El Jardín de las Cigarreras, Sociedad Limitada.

BOE-B-2018-44851

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación de Empresas de Energía Eléctrica", en siglas AELEC, con número de
depósito 99004678 (antiguo número de depósito 7591).

BOE-B-2018-44852

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución
del sindicato denominado "Sindicato de Subinspectores Laborales de Seguridad y
Salud", en siglas SISLASS, con número de depósito 99105800.

BOE-B-2018-44853

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la organización empresarial denominada
"Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza", en siglas
FAETEDA, con número de depósito 99004529 (antiguo número de depósito 7044).

BOE-B-2018-44854

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Corrección de errores del extracto de la Orden de 26 de julio de 2018 por la que se
convoca el XVII Premio Jacumar de investigación en acuicultura.

BOE-B-2018-44855

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa, evaluación ambiental y
declaración, en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica de generación
denominada Parque eólico Finca San Juan, en el término municipal de Arico (EXP:
ER 18/0014).

BOE-B-2018-44856

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

BOE-B-2018-44857

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título.

BOE-B-2018-44858

Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de
Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-44859

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-44860

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-44861

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-44862

ANUNCIOS PARTICULARES
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI
(FONDO ABSORBENTE)
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI
(FONDO ABSORBIDO)
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