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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA
Impuestos especiales

Orden HAC/1147/2018, de 9 de octubre, por la que se aprueban las normas de
desarrollo de lo dispuesto en los artículos 27, 101, 102 y 110 del Reglamento de los
Impuestos Especiales aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.

BOE-A-2018-14900

Impuesto sobre el Valor Añadido

Orden HAC/1148/2018, de 18 de octubre, por la que se modifican la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de
autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual,
modelo agregado, y el modelo 039 de comunicación de datos, correspondientes al
régimen especial del grupo de entidades en el impuesto sobre el Valor Añadido, la
Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de
declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños
físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, la Orden EHA/3786/2008,
de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor
Añadido, autoliquidación, la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se
aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor
Añadido y se modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la
que se aprueban los modelos 036 de declaración censal de alta, modificación y baja
en el censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 declaración censal
simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y
retenedores, y la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre.

BOE-A-2018-14901

MINISTERIO DEL INTERIOR
Organización

Orden INT/1149/2018, de 29 de octubre, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de la Red Nacional de Radio de Emergencia.

BOE-A-2018-14902

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/1151/2018, de 18 de octubre, por la que se nombran funcionarios del
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, acceso por promoción interna, a
los aspirantes que superaron el proceso selectivo convocado por Orden
JUS/931/2017, de 25 de septiembre.

BOE-A-2018-14904
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Destinos

Orden JUS/1150/2018, de 18 de octubre, por la que se otorga destino a los
funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración
de Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/931/2017, de 25 de septiembre.

BOE-A-2018-14903

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Destinos

Resolución de 18 de octubre de 2018, del Departamento de Trabajo y Justicia, por la
que se otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, que
superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/931/2017, de 25 de
septiembre.

BOE-A-2018-14905

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos

Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se otorga destino a los
funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden JUS/931/2017, de 25 de septiembre.

BOE-A-2018-14906

COMUNITAT VALENCIANA
Destinos

Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, por la que se otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna,
que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/931/2017, de 25
de septiembre.

BOE-A-2018-14907

Corrección de errores de la Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección
General de Justicia, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, por la que se otorga destino a los funcionarios
del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia,
turno promoción interna, que superaron las pruebas selectivas convocadas por
Orden JUS/930/2017, de 19 de septiembre.

BOE-A-2018-14908

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Destinos

Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por
la que se otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, que
superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/931/2017, de 25 de
septiembre.

BOE-A-2018-14909
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Destinos

Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Dirección General de Justicia, del
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que se
otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, que
superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/931/2017, de 25 de
septiembre.

BOE-A-2018-14910

COMUNIDAD DE MADRID
Destinos

Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de
Justicia, por la que se otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna,
que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/931/2017, de 25
de septiembre.

BOE-A-2018-14911

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 24 de septiembre de 2018, conjunta de la Universidad de La Laguna y
el Servicio Canario de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con
plaza vinculada a don Pedro Ramón Gutiérrez Hernández.

BOE-A-2018-14912

Resolución de 28 de septiembre de 2018, conjunta de la Universidad de Valladolid y
la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Luis Ignacio Fernández
Salazar.

BOE-A-2018-14914

Resolución de 28 de septiembre de 2018, conjunta de la Universidad de Valladolid y
la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don José Antonio Garrote
Adrados.

BOE-A-2018-14915

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2018-14916

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2018-14917

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Eva Rosa Darias Beautell.

BOE-A-2018-14918

Integraciones

Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cataluña,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña
Marta Ginovart Gisbert.

BOE-A-2018-14913

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarías

Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se convoca concurso para la provisión de notarías vacantes.

BOE-A-2018-14919
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Notarías

Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Dirección General de Derecho y
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se convoca concurso
para la provisión de notarías vacantes.

BOE-A-2018-14920

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 17 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de L´Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2018-14921

Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-14922

Resolución de 22 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-14923

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

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

BOE-A-2018-14924

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

BOE-A-2018-14925

Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2018-14926

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Audiencia Nacional

Acuerdo de 11 de octubre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno de la
Audiencia Nacional, relativo a la modificación de la composición de la Sección Sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2018-14927

Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 11 de octubre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, relativo al nuevo sistema de reparto
de la Sala de lo Social.

BOE-A-2018-14928

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 3H0/38274/2018, de 16 de octubre, del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 327/2018, interpuesto ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta.

BOE-A-2018-14929
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Cuentas anuales

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de
auditoría, del Hospital Intermutual de Levante, centro mancomunado de mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social n.º 292.

BOE-A-2018-14930

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de
auditoría, de Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, mutua colaboradora con la
Seguridad Social n.º 201.

BOE-A-2018-14931

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de
auditoría, de Unión de Mutuas, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 267.

BOE-A-2018-14932

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de
auditoría, de Mac, Mutua de accidentes de Canarias, mutua colaboradora con la
Seguridad Social n.º 272.

BOE-A-2018-14933

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de
auditoría, de Ibermutuamur, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 274.

BOE-A-2018-14934

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de
auditoría, de Fraternidad-Muprespa, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º
275.

BOE-A-2018-14935

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de
auditoría, de Egarsat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 276.

BOE-A-2018-14936

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de
auditoría, del Hospital Intermutual de Euskadi, centro mancomunado de mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social n.º 291.

BOE-A-2018-14937

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Recursos

Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Dirección General de Deportes, del
Consejo Superior de Deportes, por la que emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 513/2018, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2018-14938

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Deuda del Estado

Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 18 de octubre de 2018.

BOE-A-2018-14939
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MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Convenios

Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Dirección General de Servicios para las
Familias y la Infancia, por la que se publica el Convenio con Comunicación de Valor
Añadido, SL, para la realización de una Jornada sobre Flexibilidad, entrega de
Premios Nacionales Empresa Flexible 2018.

BOE-A-2018-14940

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Convenios

Resolución de 5 de septiembre de 2018, del Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con
la Universidad Agrícola de Atenas, relativo a la colaboración en estudios de
grado/postgrado.

BOE-A-2018-14941

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 21 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de entidades de crédito de Banco de Castilla-La Mancha, SA.

BOE-A-2018-14942

Resolución de 24 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publica la
inscripción en el Registro de entidades de crédito de Goldman Sachs AG, Sucursal
en España.

BOE-A-2018-14943

Mercado de divisas

Resolución de 30 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 30 de octubre 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-2018-14944

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Logopedia.

BOE-A-2018-14945

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Química.

BOE-A-2018-14946

Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Química.

BOE-A-2018-14947

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÓRDOBA BOE-B-2018-51862

GETXO BOE-B-2018-51863

JEREZ DE LA FRONTERA BOE-B-2018-51864

JEREZ DE LA FRONTERA BOE-B-2018-51865

RUBÍ BOE-B-2018-51866
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
MADRID BOE-B-2018-51867

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de corrección de errores de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria
en el País Vasco. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios de la Delegación de
Álava de la Agencia Tributaria. Expediente: 18010095000.

BOE-B-2018-51868
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