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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 4 de abril de 2018.

BOE-A-2018-15850

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de julio de 2018.

BOE-A-2018-15851

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de
junio de 2018.

BOE-A-2018-15852

Corrección de errores de la Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Dirección de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo Rector, por el que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 24 de septiembre de 2018.

BOE-A-2018-15853

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bajas

Orden JUS/1219/2018, de 13 de noviembre, por la que se declara la pérdida de la
condición de funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia de don Vicente Fernández-Clemente Cañamero.

BOE-A-2018-15856

Reingresos

Orden JUS/1217/2018, de 29 de octubre, por la que se reingresa al servicio activo en
la Carrera Fiscal a doña María Auxiliadora Mirasol Meseguer.

BOE-A-2018-15854

Situaciones

Orden JUS/1218/2018, de 5 de noviembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Ana María Ramos Ruano.

BOE-A-2018-15855

Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Esteban García Sánchez, registrador de la
propiedad de Málaga n.º 1, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2018-15857

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/1220/2018, de 13 de noviembre, por la que se destina al General de
Brigada de la Guardia Civil don Antonio Campos Vivancos para el Mando de la
Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (Madrid).

BOE-A-2018-15858
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Orden INT/1221/2018, de 13 de noviembre, por la que se destina al General de
Brigada de la Guardia Civil don Francisco Espadas Santana a la Jefatura de
Enseñanza (Madrid), como segundo Jefe.

BOE-A-2018-15859

Orden INT/1222/2018, de 13 de noviembre, por la que se destina al General de
Brigada de la Guardia Civil don José Luis Gómez Salinero para el Mando de la 3ª
Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Extremadura (Badajoz).

BOE-A-2018-15860

Orden INT/1223/2018, de 13 de noviembre, por la que se destina al General de
Brigada de la Guardia Civil don Luis Francisco Rodríguez Martínez para el Mando de
la 15ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Galicia (A Coruña).

BOE-A-2018-15861

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Destinos

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
el concurso de traslados y ascensos de personal laboral fijo en los buques sanitarios,
de salvamento y asistencia marítima "Juan de la Cosa" y "Esperanza del Mar",
dependientes del Instituto Social de la Marina.

BOE-A-2018-15862

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, de la Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos
de Investigación.

BOE-A-2018-15863

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Orden CUD/1224/2018, de 24 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden CUD/1004/2018, de 10 de septiembre.

BOE-A-2018-15864

COMUNITAT VALENCIANA
Destinos

Resolución de 31 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 corrigen errores en la de 6 de julio de 2018, por la que se
resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 19 de febrero de
2018, como consecuencia de la implantación de la Oficina Fiscal en la Comunitat
Valenciana.

BOE-A-2018-15865

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Romero Naranjo.

BOE-A-2018-15866

Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Enrique Lafuente Dios.

BOE-A-2018-15867

Resolución de 2 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Alarcón López.

BOE-A-2018-15868

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Manuela Pérez Gilabert.

BOE-A-2018-15869



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 281 Miércoles 21 de noviembre de 2018 Pág. 4428

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-2
81

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2018-15870

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña Concepción Garcés Ayerbe.

BOE-A-2018-15871

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña Yolanda Gamarra Chopo.

BOE-A-2018-15872

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Miguel Orrite Uruñuela.

BOE-A-2018-15873

Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Antonio Murillo Castarlenas.

BOE-A-2018-15874

Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2018-15875

Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2018-15876

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA
Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública

Resolución de 13 de noviembre 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, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la
Hacienda Pública, convocado por Resolución de 23 de febrero de 2018.

BOE-A-2018-15877

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Asesores técnicos en el exterior

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior.

BOE-A-2018-15878

Funcionarios docentes en el exterior

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de personal docente en el exterior.

BOE-A-2018-15879

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de
Investigación

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala
de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2018-15880

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-15881

Resolución de 5 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-15882

Resolución de 6 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Mugardos (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-15883



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 281 Miércoles 21 de noviembre de 2018 Pág. 4429

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-2
81

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de 6 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de La Orotava (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-15884

Resolución de 8 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Badalona (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-15885

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Diputación Provincial de Huelva,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-15886

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-15887

Personal de administración y servicios

Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plaza de la Escala Técnico Medio (Subgrupo A2).

BOE-A-2018-15888

Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista (Subgrupo C1).

BOE-A-2018-15889

Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plazas de la Escala Oficial-Especialista (Subgrupo C1).

BOE-A-2018-15890

Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista (Subgrupo C1).

BOE-A-2018-15891

Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plaza de la Escala Técnico-Medio (Subgrupo A2).

BOE-A-2018-15892

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 1186/2018, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2018-15893

Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Modernización
de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, por la
que se acuerda la remisión del expediente administrativo, correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 116/2018, interpuesto ante el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo n.º 9 y se notifica y emplaza a los interesados.

BOE-A-2018-15894

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 1A0/38021/2018, de 16 de octubre, del Centro Criptológico Nacional, por
la que se certifica la seguridad del producto "FusionAccess Software version
V100R006C20", desarrollado por Huawei Technologies Co., Ltd.

BOE-A-2018-15895

Resolución 1A0/38023/2018, de 16 de octubre, del Centro Criptológico Nacional, por
la que se certifica la seguridad del producto "Savvy M2C Communications, versión
1.3", desarrollado por Savvy Data Systems, SL.

BOE-A-2018-15896

Resolución 1A0/38022/2018, de 22 de octubre, del Centro Criptológico Nacional, por
la que se certifica la seguridad del centro de desarrollo Giesecke+Devrient
Development Center Spain (DCS), desarrollado por Giesecke + Devrient Mobile
Security Iberia, SAU.

BOE-A-2018-15897
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MINISTERIO DE HACIENDA
Ayuntamiento de Cabañas de la Sagra. Convenio

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Cabañas de la Sagra.

BOE-A-2018-15898

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publica el Convenio con la Universidad de A
Coruña, para la realización de prácticas académicas externas.

BOE-A-2018-15899

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 398/2018, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Las
Palmas de Gran Canaria, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera.

BOE-A-2018-15900

Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Secretaria General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 837/2018, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2018-15901

MINISTERIO DE FOMENTO
Homologaciones

Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se concede la prórroga de la homologación de sistema de
ayuda a la flotabilidad en avería, módulo de flotación, marca Kafloat, modelo S/K
1500: 2013, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2018-15902

Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se concede la prórroga de la homologación de sistema de
ayuda a la flotabilidad en avería, módulo de flotación, marca Kafloat, modelo S/K
500: 2013, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2018-15903

Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se concede la prórroga de la homologación de sistema de
ayuda a la flotabilidad en avería, módulo de flotación, marca Kafloat, modelo S/K
700: 2013, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2018-15904

Puertos

Orden FOM/1225/2018, de 7 de noviembre, por la que se aprueba la valoración de
los terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del Puerto de Gijón-Musel.

BOE-A-2018-15905

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Convenios

Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Instituto de Turismo de España, por la
que se publica el Convenio para la participación de Turespaña en la comunicación,
preparación estratégica y celebración de la 19ª Cumbre Mundial del World Travel &
Tourism Council.

BOE-A-2018-15906
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Cuentas anuales

Resolución de 5 de noviembre de 2018, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2018-15907

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Sector eléctrico

Orden TEC/1226/2018, de 13 de noviembre, por la que se aprueban los porcentajes
de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social y al coste del
suministro de electricidad de los consumidores a que hacen referencia los artículos
52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
correspondientes al año 2018.

BOE-A-2018-15908

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Recursos

Resolución de 26 de octubre de 2018, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento abreviado 242/2018 (procedimiento ordinario 11/2018), interpuesto
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla.

BOE-A-2018-15909

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 20 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-2018-15910

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se
publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2018-15911

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Enseñanza Bilingüe y Aprendizaje Integrado
de Contenidos y Lenguas Extranjeras (Máster conjunto de las universidades de
Córdoba y Jaén).

BOE-A-2018-15912

Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Industria Conectada.

BOE-A-2018-15913

Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Geomática y Geoinformación.

BOE-A-2018-15914
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por el que se
establece nueva fecha para el Acto público de apertura de ofertas del procedimiento
de contratación "consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de
construcción de plataforma y vía del acceso en ancho convencional a la Estación de
Alta Velocidad de Antequera en Málaga, y del proyecto de construcción de
instalaciones complementarias de la Estación de Alta Velocidad de Antequera".
(Expediente: 3.18/20830.0316 - CON 020/18).

BOE-B-2018-55324
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