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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre.

BOE-A-2018-15344

Medidas urgentes

Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de
carreteras.

BOE-A-2018-15345

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Estatutos de la Infraestructura Europea Avanzada de Investigación Traslacional en
Medicina como Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas (EATRIS
ERIC).

BOE-A-2018-15346

Estatutos de la Red de Infraestructuras Europeas de Investigación Clínica (ECRIN-
ERIC).

BOE-A-2018-15347

MINISTERIO DE HACIENDA
Gastos públicos. Cierre del ejercicio

Orden HAC/1167/2018, de 7 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de
cierre del ejercicio 2018 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no
presupuestarias.

BOE-A-2018-15348

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Ayudas

Real Decreto 1378/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifican los Reales
Decretos 1075/2014, 1076/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre,
dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común.

BOE-A-2018-15349

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Medidas financieras

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio
de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

BOE-A-2018-15350
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TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 3 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima parcialmente el recurso interpuesto contra los artículos 1, apartados 9.º, 26.º,
27.º y 32.º, y el artículo 2.º, apartados 2.º y 3.º del Real Decreto 638/2016, de 9 de
diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, el Reglamento de Planificación Hidrológica,
aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio y otros Reglamentos en materia
de gestión de riesgos de inundaciones, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y
vertidos de aguas residuales, por el que se incorporan o dan nueva redacción a los
artículos 49 quáter, 49 quinquies, 315.n) y 316.i), así como la Disposición Transitoria
Quinta del Reglamento del Dominio Público Hidráulico; y a los artículos 4, 18.1.º del
Reglamento de la Planificación Hidrológica, y se declara la nulidad del artículo 49
quinquies, apartado segundo del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

BOE-A-2018-15351

Sentencia de 4 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima en parte el recurso interpuesto contra la Orden IET/980/2016, de 10 de junio,
por la que se determinan las cantidades a percibir por las empresas de distribución
eléctrica para el año 2016.

BOE-A-2018-15352

Sentencia de 16 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad de Madrid de fecha 19 de junio de 2016, dictada en el
procedimiento ordinario núm. 501/2016, sobre liquidación del impuesto sobre actos
jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo
hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula. Se fijan los
criterios interpretativos del fundamento jurídico sexto de esta sentencia. Se estima el
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Tribunal
Económico Regional de Madrid de 31 de mayo de 2016 y se anula el número 2 del
artículo 68 del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.

BOE-A-2018-15353

Sentencia de 22 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad de Madrid de fecha 13 de junio de 2016, dictada en el
procedimiento ordinario núm. 499/2016, sobre liquidación del impuesto sobre actos
jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo
hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula. Se fijan los
criterios interpretativos del fundamento jurídico sexto de esta sentencia. Se estima el
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de 15 de enero
de 2014, de la Subdirectora General de la Inspección de los Tributos y se anula el
número 2 del artículo 68 del reglamento del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995,
de 25 de mayo.

BOE-A-2018-15354

Sentencia de 23 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad de Madrid de fecha 17 de noviembre de 2016, dictada en el
procedimiento ordinario núm. 194/2015, sobre liquidación del impuesto sobre actos
jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo
hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula. Se fijan los
criterios interpretativos del fundamento jurídico sexto de esta sentencia. Se anula la
liquidación que fue objeto de impugnación en el proceso de instancia, así como los
actos administrativos posteriores a la misma, y el número 2 del artículo 68 del
reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.

BOE-A-2018-15355
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 31 de octubre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial
2018/2019, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

BOE-A-2018-15356

Corrección de errores del Acuerdo de 25 de julio de 2018, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve
parcialmente el concurso convocado por Acuerdo de 21 de marzo de 2018, para la
provisión de plazas de Magistrado suplente y de Juez sustituto en el año 2018/2019,
respecto del ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia del Principado de
Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Illes Balears, Madrid y
Región de Murcia.

BOE-A-2018-15357

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 1379/2018, de 8 de noviembre, por el que se dispone el cese de don
Alejandro Polanco Mata como Director General del Servicio Exterior.

BOE-A-2018-15358

Designaciones

Real Decreto 1380/2018, de 8 de noviembre, por el que se designa Embajador de
España en Malasia a don José Miguel Corvinos Lafuente.

BOE-A-2018-15359

Real Decreto 1381/2018, de 8 de noviembre, por el que se designa Embajador de
España en la República de Zimbabwe a don Santiago Gómez-Acebo Rodríguez-
Spiteri.

BOE-A-2018-15360

Nombramientos

Real Decreto 1382/2018, de 8 de noviembre, por el que se nombra Director General
del Servicio Exterior a don Álvaro Kirkpatrick de la Vega.

BOE-A-2018-15361

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/1168/2018, de 17 de octubre, por la que se deja sin efecto la Orden
JUS/1021/2018, de 19 de septiembre, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Pilar María Anaya Camacho.

BOE-A-2018-15362

Situaciones

Orden JUS/1169/2018, de 19 de octubre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Sandra Ramos Villasevil.

BOE-A-2018-15363

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 1383/2018, de 8 de noviembre, por el que se promueve al empleo de
General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar al Coronel Auditor don Antonio Afonso
Rodríguez.

BOE-A-2018-15364
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Destinos

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
el concurso específico, convocado por Resolución de 3 de agosto de 2018, en la
Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

BOE-A-2018-15365

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
el concurso general, convocado por Resolución de 3 de agosto de 2018, en la
Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

BOE-A-2018-15366

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 6 de septiembre de 2018.

BOE-A-2018-15367

Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 1 de agosto de 2018.

BOE-A-2018-15368

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Destinos

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27
de septiembre de 2018.

BOE-A-2018-15369

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Jaime Ordi Maja.

BOE-A-2018-15370

Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Isabel Muñoz Gracia.

BOE-A-2018-15371

Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Daniel Solé Arjó.

BOE-A-2018-15373

Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-15374

Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel María Sevilla Muñoz.

BOE-A-2018-15375

Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-15376

Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universitat de València, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2018-15377

Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2018-15378

Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2018-15379

Integraciones

Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2018-15372
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 7 de noviembre 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 publica la relación definitiva de aspirantes que han superado el primer ejercicio
del proceso selectivo convocado por Acuerdo de 6 de julio de 2018 y se dispone lo
necesario para que dé comienzo el segundo ejercicio.

BOE-A-2018-15380

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se declara desierto puesto de trabajo de libre designación,
convocado por Resolución de 6 de septiembre de 2018.

BOE-A-2018-15381

Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se declara desierto puesto de trabajo de libre designación,
convocado por Resolución de 1 de agosto de 2018.

BOE-A-2018-15382

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado

Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Diplomados en Estadística del
Estado, convocado por Resolución de 7 de diciembre de 2017.

BOE-A-2018-15383

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Diputación Provincial de Valladolid,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-15384

Resolución de 23 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-15385

Resolución de 24 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-15386

Resolución de 26 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa
(Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-15387

Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Diputación Provincial de Sevilla,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-15388

Resolución de 6 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
(Cantabria), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-15389

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2018-15390
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Recursos

Acuerdo de 31 de octubre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 002/0000385/2018, interpuesto ante el Tribunal Supremo,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2018-15391

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Comunidades autónomas. Convenio

Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Convenio con
la Cooperación Descentralizada, para el desarrollo de la actuación conjunta y
coordinada en materia de acción humanitaria.

BOE-A-2018-15392

MINISTERIO DE FOMENTO
Convenios

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Renfe-
Operadora, por la que se publica el Convenio con la Fundación Enaire, Adif, Aena y
Puertos del Estado, para la organización de una exposición sobre la evolución de las
infraestructuras en España durante los últimos 40 años, en el marco de los actos
conmemorativos del 40º Aniversario de la Constitución Española.

BOE-A-2018-15393

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Impacto ambiental

Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Dirección General de Biodiversidad y
Calidad Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Aeródromo de Chozas de Abajo (León).

BOE-A-2018-15394

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Bellas Artes, por
la que se acuerda la tramitación de urgencia al procedimiento de concesión de
ayudas para la promoción del arte contemporáneo español, convocadas por Orden
de 23 de octubre de 2018.

BOE-A-2018-15395

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 8 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 8 de noviembre 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-2018-15396
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Competencias profesionales

Resolución de 24 de octubre de 2018, del Servicio Público de Empleo del Principado
de Asturias, por la que publica la convocatoria de procedimiento de reconocimiento
de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o
vías no formales de formación.

BOE-A-2018-15397

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Consejería de Cultura e Igualdad, por la
que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural, a favor del
Puente del Cardenal en las localidades de Jaraicejo y Torrecillas de la Tiesa
(Cáceres), con la categoría de monumento.

BOE-A-2018-15398

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Consultoría Laboral y Desarrollo
Profesional.

BOE-A-2018-15399

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Psicopedagogía.

BOE-A-2018-15400

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Dirección y Planificación
del Turismo.

BOE-A-2018-15401

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Patrimonio Histórico y
Literario de la Antigüedad.

BOE-A-2018-15402

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de la Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia por
la que se acuerda y anuncia convocatoria de enajenación mediante subasta pública
al alza, por el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, de bienes
patrimoniales propiedad de la Administración General del Estado sitos en la provincia
de Valencia, y pliego de cláusulas que rige dicha subasta.

BOE-B-2018-53032

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se somete al trámite de
información pública la solicitud de prórroga del plazo de duración de la concesión
para la "Gestión de puestos de amarre para embarcaciones de alquiler en el Muelle
de la Lonja del Puerto de Palma" (GSP-124).

BOE-B-2018-53033
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