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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5332-2017, contra los artículos 8.3, 20.6, 36.2 b),
37.1 j) y k), 37.2, 38.5 y 6, 69, 72.1 b), y disposición transitoria primera de la Ley de
Cataluña 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias.

BOE-A-2018-13118

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2533-2018, contra la Ley 2/2018, de 8 de mayo,
de modificación de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la
Generalidad y del Gobierno, respecto de los siguientes preceptos: artículo 1, que
introduce el apartado 3 del artículo 4 de la Ley 13/2008; artículo 2, en su integridad,
que agrega nuevos apartados al artículo 35 de la Ley 13/2008 y disposición adicional
en su integridad.

BOE-A-2018-13119

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República
Libanesa, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la
Unión Europea, hecho en Bruselas el 28 de abril de 2016.

BOE-A-2018-13120

Corrección de errores de los Estatutos de la infraestructura europea de plataformas
abiertas de cribado en biología química. Consorcio de Infraestructuras de
Investigación Europeas (EU-OPENSCREEN ERIC).

BOE-A-2018-13121

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Ceses

Orden JUS/993/2018, de 26 de septiembre, por la que se dispone el cese de doña
María Gemma Gallego Sánchez como Magistrada de Enlace ante las
correspondientes autoridades del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte.

BOE-A-2018-13124

Destinos

Orden JUS/991/2018, de 21 de septiembre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden JUS/634/2018, de 6 de junio, para el Cuerpo de
Letrados de la Administración de Justicia.

BOE-A-2018-13122
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Orden JUS/992/2018, de 21 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia,
efectuada por Orden JUS/647/2018, de 6 de junio.

BOE-A-2018-13123

Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 16 de julio de
2018.

BOE-A-2018-13125

MINISTERIO DE HACIENDA
Destinos

Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 1 de junio de 2018.

BOE-A-2018-13126

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 21 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de mayo de
2018.

BOE-A-2018-13127

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don José Luís Tasset Carmona.

BOE-A-2018-13128

Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Ignacio Peiró Martín.

BOE-A-2018-13129

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en la Administración de la
Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social).

BOE-A-2018-13130

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Personal laboral

Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema de acceso libre, como personal laboral fijo fuera de convenio, con la
categoría de Coordinador de Actividades Públicas del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, convocado por Resolución de 25 de junio de 2018.

BOE-A-2018-13131

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 470/2018, de 20 de marzo, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Donostialdea, por la que convoca concurso para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Sección de Inmunología.

BOE-A-2018-13132
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Resolución 1221/2018, de 6 de abril, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Araba, por la que convoca concurso para la provisión de puesto
de trabajo de Jefe de Sección del Servicio de de Cirugía General, Sección
Gastrosofagia y Barítrica.

BOE-A-2018-13133

Resolución 2852/2018, de 4 de julio, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, por la que convoca concurso para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Sección Médica Cirugía General (Endocrino).

BOE-A-2018-13134

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 4 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Mijas (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2018-13136

Resolución de 11 de septiembre del 2018, del Ayuntamiento de Paiporta (Valencia),
Empresa de Servicios de Paiporta, referente a la convocatoria para proveer puesto
de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2018-13144

Personal funcionario y laboral

Resolución de 13 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-13135

Resolución de 4 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Alhama de Granada
(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-13137

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Diputación Provincial de Albacete,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-13138

Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Beniflà (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-13139

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

BOE-A-2018-13140

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

BOE-A-2018-13141

Resolución de 10 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Baena (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-13142

Resolución de 10 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Pontevedra, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-13143

Resolución de 11 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Lorca (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-13145

Resolución de 12 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Palencia, referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-13146

Resolución de 14 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-13147

Resolución de 17 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Fresnedilla (Ávila),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-13148

Resolución de 19 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Olías del Rey
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-13149

Resolución de 19 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-13150

Resolución de 24 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Amurrio (Álava),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-13151

Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Diputación Provincial de Cáceres,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-13152
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-13153

Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2018-13154

Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Universitat Politècnica de València,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2018-13155

Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Universitat Politècnica de València,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2018-13156

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Consorcio Casa Mediterráneo. Cuentas anuales

Resolución de 4 de agosto de 2018, del Consorcio Casa Mediterráneo, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-13157

MINISTERIO DE JUSTICIA
Centro de Estudios Jurídicos. Cuentas anuales

Resolución de 7 de septiembre de 2018, del Centro de Estudios Jurídicos, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-13158

MINISTERIO DE FOMENTO
Aviación civil

Resolución de 17 de agosto de 2018, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se concede una exención al cumplimiento del artículo
4.bis.1 del Reglamento (UE) n.º 1178/2011 de la Comisión, de 3 de noviembre de
2011, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos
relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil, en virtud del artículo 14.4
del Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.

BOE-A-2018-13159

Mercancías peligrosas. Cursos

Resolución de 20 de agosto de 2018, de Puertos del Estado, por la que se prorroga
la homologación a Escuela Canaria de Navegación y Seguridad para impartir cursos.

BOE-A-2018-13160

Sellos de correos

Resolución de 18 de septiembre de 2018, conjunta de las Subsecretarías de
Fomento y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de cuatro series de
sellos de correo denominadas, "Navidad.- 2018. Paquete de árbol navideño y
Cabalgata de los Reyes Magos del Ateneo de Sevilla", "Cine.- 2018. Harry Potter",
"Igualdad de género en las Fuerzas Armadas.- 2018. 30 aniversario de la
incorporación de la mujer" y "América UPAEP.- 2018. Animales domésticos".

BOE-A-2018-13161
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Resolución de 18 de septiembre de 2018, conjunta de las Subsecretarías de
Fomento y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de
sellos de correo denominadas, "12 Meses 12 Sellos.- 2018. Sevilla", "Cine español.-
2018. Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya" y
"Efemérides.- 2018. 1300 años de constitución del Reino de Asturias".

BOE-A-2018-13162

Resolución de 18 de septiembre de 2018, conjunta de las Subsecretarías de
Fomento y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos
de correo denominada "Efemèrides.- 2018. 25è Curs de Guies Turístics - Principat
d´Andorra".

BOE-A-2018-13163

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Convenios

Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Asociación
de Empresarios de Ibi, para el establecimiento de Puntos de Atención al
Emprendedor integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2018-13164

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de
Administración Digital y la Universidad de Cantabria, para la utilización de la "Gestión
Integrada de Servicios de Registro" como aplicación integral de registro.

BOE-A-2018-13165

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de
Administración Digital y la Universidad de La Rioja, para la utilización de la "Gestión
Integrada de Servicios de Registro" como aplicación integral de registro.

BOE-A-2018-13166

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 19 de septiembre de 2018, de Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Convenio con la Ciudad de Ceuta, para la gestión
de las ayudas para los desplazamientos de equipos y deportistas por su participación
en competiciones deportivas no profesionales de ámbito estatal.

BOE-A-2018-13167

Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 18 de septiembre de 2018, de Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Convenio con la Ciudad de Melilla, para la gestión
de las ayudas para los desplazamientos de equipos y deportistas por su participación
en competiciones deportivas no profesionales de ámbito estatal.

BOE-A-2018-13168

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de
Canarias, para la gestión de las ayudas para los desplazamientos de equipos y
deportistas por su participación en competiciones deportivas no profesionales de
ámbito estatal.

BOE-A-2018-13169

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, para la gestión de las ayudas para los desplazamientos de equipos y
deportistas por su participación en competiciones deportivas no profesionales de
ámbito estatal.

BOE-A-2018-13170
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Convenios

Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Convenio con la Fundación Deportiva Municipal
del Ayuntamiento de Valencia, para el desarrollo de la IV Edición de la Semana
Europea del Deporte a celebrar el día 29 de septiembre de 2018.

BOE-A-2018-13171

Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Castellón, para
el desarrollo de la IV Edición de la Semana Europea del Deporte a celebrar el día 28
de septiembre de 2018.

BOE-A-2018-13172

Deporte escolar

Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España en edad escolar por
selecciones autonómicas para el año 2019 y se establece el procedimiento para su
desarrollo.

BOE-A-2018-13173

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Convenios

Resolución de 10 de septiembre de 2018, del Real Patronato sobre Discapacidad,
por la que se publica el Convenio con la Fundación ACS, para la realización de
cursos formativos de accesibilidad universal y un encuentro iberoamericano.

BOE-A-2018-13174

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 27 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-2018-13175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Competencias profesionales

Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Formación
Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial, del Departamento de
Enseñanza, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación.

BOE-A-2018-13176

Términos municipales

Decreto 195/2018, de 4 de septiembre, por el que se aprueba la alteración de los
términos municipales de Olèrdola y de Olivella.

BOE-A-2018-13177

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Decreto 83/2018, de 15 de junio, del Consell, por el que se declara bien de interés
cultural, con categoría de monumento, la Iglesia Parroquial de Santa María
Magdalena de Vilafranca.

BOE-A-2018-13178

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BLANES BOE-B-2018-45958
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MADRID BOE-B-2018-45959

ZARAGOZA BOE-B-2018-45960

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2018-45961

BARCELONA BOE-B-2018-45962

BARCELONA BOE-B-2018-45963

BARCELONA BOE-B-2018-45964

BARCELONA BOE-B-2018-45965

BARCELONA BOE-B-2018-45966

BARCELONA BOE-B-2018-45967

CÁDIZ BOE-B-2018-45968

LOGROÑO BOE-B-2018-45969

LOGROÑO BOE-B-2018-45970

MADRID BOE-B-2018-45971

MADRID BOE-B-2018-45972

MADRID BOE-B-2018-45973

MADRID BOE-B-2018-45974

MADRID BOE-B-2018-45975

MURCIA BOE-B-2018-45976

MURCIA BOE-B-2018-45977

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-45978

PONTEVEDRA BOE-B-2018-45979

SEVILLA BOE-B-2018-45980

VALENCIA BOE-B-2018-45981

VALENCIA BOE-B-2018-45982

ZARAGOZA BOE-B-2018-45983

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio de licitación de: Mesa del Senado. Objeto: servicios de comunicaciones
informáticas y de alojamiento de equipos en un centro de respaldo remoto para el
Senado. Expediente: 24/2018.

BOE-B-2018-45984

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de las
Fuerzas Ligeras. Objeto: Adquisición de lavadora. Expediente: 20034 18 0021 00.

BOE-B-2018-45985
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Mantenimiento y reposición de
elementos de instalaciones GOA de la Base Aérea de Morón. Expediente: 4 24 00 18
0498 00 (20180498).

BOE-B-2018-45986

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 12 - Agrupación del Acuartelamiento Aéreo Tablada. Objeto:
Adquisición de material para reparar cinturones de seguridad de las aeronaves y
material de tapicería para el taller de tapicería de la Maestranza Aérea de Sevilla.
Expediente: 4120018032900.

BOE-B-2018-45987

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Adaptación
en la planta segunda del edificio de la AEAT de Alcorcón (Madrid) para la
implantación de la Unidad de Concentración de la Gestión del Impuesto de la Renta
de No Residentes sin establecimiento permanente. Expediente: 18700063400.

BOE-B-2018-45988

Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Servicios de retirada, transporte, depósito y custodia de vehículos
embargados por las Dependencias de Recaudación de la AEAT de Galicia.
Expediente: 18B10075000.

BOE-B-2018-45989

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del
Estado anunciando la subasta pública para la enajenación de varios inmuebles.

BOE-B-2018-45990

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de mantenimiento de
aparatos elevadores en estaciones de adif y adif-alta velocidad dependientes de la
subdirección de estaciones centro. Expediente: 2.18/30410.0042.

BOE-B-2018-45991

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de restauracion en el
centro de formacion tecnológica de adif en valencia fuente de san luis. Expediente:
2.18/04720.0004.

BOE-B-2018-45992

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para el servicio de soporte
al despliegue de Egnos v3.

BOE-B-2018-45993

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras eléctricas de la Autoridad
Portuaria de Sevilla. Expediente: CONT00045/18.

BOE-B-2018-45994

Anuncio de licitación de: Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Objeto:
Restauración del interior de la Iglesia del Convento de San Francisco en Santo
Domingo de la Calzada (La Rioja). Expediente: 201800000060.

BOE-B-2018-45995

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Reforma de habitaciones en el
centro de formación tecnológica de valencia (fase 2). Expediente: 3.18/04720.0003.

BOE-B-2018-45996

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Valladolid.
Objeto: Suministro de gas natural para edificio sede de las Direcciones Provinciales
de la TGSS e INSS de Valladolid, C/Boston 4 y 6. Expediente: 47/UC-2/18.

BOE-B-2018-45997
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de corrección de errores de: Subdelegación del Gobierno en Granada.
Objeto: Licitación del servicio de limpieza de oficinas de la Subdelegación del
Gobierno en Granada. Expediente: 201818000011.

BOE-B-2018-45998

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación conjunta de redacción del proyecto y ejecución de las obras
correspondientes al anteproyecto de ampliación y mejora del sistema general de
saneamiento y depuración de Plasencia (Cáceres). Expediente: 03.310-0424/2101.

BOE-B-2018-45999

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para la redacción del proyecto de adecuación de la
E.D.A.R. de Lucena del Puerto (Huelva). Expediente: 05.321-0207/0311.

BOE-B-2018-46000

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato del Servicio para la redacción del proyecto de actuaciones de restauración
forestal para creación de sumidero de carbono en la finca "Cortijo Los Mimbrales",
redacción del estudio de impacto ambiental y la tramitación ambiental. Término
municipal de Almonte (Huelva).

BOE-B-2018-46001

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre la
formalización del contrato de servicios de asistencia técnica para la actualización de
los planes de gestión de las ZEC de competencia estatal en la demarcación marina
Canaria, en el Proyecto LIF IP-PAF INTERMARES (LIFE 15 IPE ES 012) "Gestión
integrada,innovadora y participativa de la Red Natura 2000 en el medio marino
español".

BOE-B-2018-46002

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo Superior de Deportes. Objeto:
Suministro de dos tapices rodantes antigravedad para el Centro de Alto Rendimiento
de Madrid del Consejo Superior de Deportes. Expediente: SC-2018-103-PI.

BOE-B-2018-46003

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Salud Carlos III.
Objeto: Suminsitro del equipamiento para la zona  de lavado del nuevo animalario del
ISCIII en MAJ. Expediente: OM0337/2017.

BOE-B-2018-46004

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Sanitari de Terrassa para la formalización de contrato del
suministro de tiras reactivas y medidores para el control de la coagulación y de los
cuerpos cetónicos en sangre para el Consorci Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2018-46005

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro del medicamento con principio activo
Etanercept, con destino a los centros vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2018-46006

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato del servicio de mensajería urgente y no urgente,
con destino a los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Málaga.

BOE-B-2018-46007

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato del servicio de mantenimiento de equipo
electromédico, exclusivo de la empresa Philips Ibérica, S.A., con destino a los
centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2018-46008
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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 material de incontinencia urinaria,
para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Cádiz.

BOE-B-2018-46009

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de material específico de cirugía
cardiovascular para el Hospital Universitario Reina Sofía, centro vinculado a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2018-46010

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

BOE-B-2018-46011

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 Astellas Pharma, S.A., para los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2018-46012

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 Merck Sharp & Dohme de España, S.A. para los centros sanitarios
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2018-46013

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato del servicio de limpieza, gestión de residuos y
servicios complementarios, para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2018-46014

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Recursos Humanos
y Económicos de la Consellería de Sanidad y Salud Pública . Objeto: Servicio de
arquitectura e ingeniería para redacción proyectos y dirección obras de reforma y
ampliación Hospital Militar-Manuela Solís en Quart de Poblet-Mislata (Valencia).
Expediente: 98/2018.

BOE-B-2018-46015

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos por el que se
hace pública la formalización del Acuerdo Marco para la contratación centralizada de
los servicios de telecomunicaciones con destino a los Departamentos y Organismos
Públicos, Sociedades Mercantiles Autonómicas, Fundaciones Públicas y Consorcios
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-B-2018-46016

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución 513/2018, de 12 de septiembre, de la Viceconsejería de Sanidad, por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicio denominado "80 plazas
para el apoyo residencial al tratamiento ambulatorio de adictos a drogas – 3 lotes.

BOE-B-2018-46017

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 12 de Octubre por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato del Sistema de
capsuloscopia para el Servicio de Endoscopias del Hospital Universitario 12 de
Octubre.

BOE-B-2018-46018

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 12 de Octubre por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato 2017-0-112 Suministro
de catéteres balón Servicio Hemodinámica para el Hospital Universitario 12 de
Octubre.

BOE-B-2018-46019

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato suministro de implantes de urología.

BOE-B-2018-46020
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se publica la formalización del
contrato de servicios consistentes en la escuela deportiva de yoga en el Patronato
Municipal de Deportes.

BOE-B-2018-46021

Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por la que se anuncia la
formalización del contrato de los servicios de "Limpieza, conservación, instalación y
mantenimiento de equipamientos y gestión del Programa de Uso Público en playas y
espacios forestales públicos del término municipal".

BOE-B-2018-46022

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Noatum Container terminal Valencia, S.A.U. para la licitación del contrato
de obras para la pavimentación e infraestructuras de la parcela noreste de la
ampliación sur del Puerto de Valencia.

BOE-B-2018-46023

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se autoriza la publicación
de otorgamiento de concesión administrativa.

BOE-B-2018-46024

Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria sobre la aprobación
definitiva de los Planes de Acción contra el Ruido correspondientes a los Mapas
Estratégicos de Ruido de los Grandes Ejes Ferroviarios. Fase II.

BOE-B-2018-46025

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de la Demarcación de Costas de Galicia de información pública referente a
la solicitud de concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

BOE-B-2018-46026

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médica
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

BOE-B-2018-46027

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de información pública de la Dirección General de Industria y Energía
relativo a la solicitud de autorización administrativa, declaración, en concreto, de
utilidad pública y evaluación de impacto ambiental del Parque Eólico La Ladera, en la
isla de Gran Canaria (ER18/0062).

BOE-B-2018-46028

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación La
Salle de la Universidad Ramón Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-46029

Anuncio del Servicio de Pruebas de Acceso, Títulos y Becas de la Universidad Rey
Juan Carlos sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-46030

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-46031

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-46032

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de
Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-46033
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Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Autónoma de
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-46034
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