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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 29 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 1/4925/2016,
contra la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución
de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016.

BOE-A-2018-16206

Sentencia de 30 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 1/211/2017,
contra la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establecían las
retribuciones de las empresas distribuidoras de energía eléctrica para el año 2016.

BOE-A-2018-16207

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Bajas

Orden EFP/1250/2018, de 12 de noviembre, por la que, en aceptación de la
renuncia, se declara la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo
de Catedráticos de Música y Artes Escénicas de don Francisco Fermín Martínez
García.

BOE-A-2018-16208

Orden EFP/1251/2018, de 12 de noviembre, por la que, en aceptación de la
renuncia, se declara la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo
de Catedráticos de Música y Artes Escénicas de don Víctor Pliego de Andrés.

BOE-A-2018-16209

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Ceses

Orden ECE/1252/2018, de 15 de noviembre, por la que se dispone el cese de doña
Rocío Chico Hualde como vocal del Consejo de Administración del Consorcio de
Compensación de Seguros.

BOE-A-2018-16210

Nombramientos

Orden ECE/1253/2018, de 15 de noviembre, por la que se nombra como vocal del
Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros a doña Ana
Puente Pérez.

BOE-A-2018-16211
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 21 de septiembre de 2018, conjunta  de la Universidad de Córdoba y
el Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad
con plaza vinculada a don Luis Martínez Martínez.

BOE-A-2018-16212

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María José Torres Sánchez.

BOE-A-2018-16213

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2018-16214

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 22 de noviembre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2018-16215

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se corrigen errores advertidos en la de 12 de noviembre de 2018,
por la que se publica la relación de aprobados de las pruebas selectivas para ingreso
en la subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden
HFP/133/2018, de 13 de febrero.

BOE-A-2018-16216

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 7 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Córdoba, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-16217

Resolución de 7 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Miranda de Ebro
(Burgos), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-16218

Resolución de 12 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Casarrubios del
Monte (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-16219

Resolución de 16 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Guadalajara,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-16220

Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Robledo de Chavela
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-16221

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 17 de septiembre de 2018, conjunta de la Universidad de Cádiz y el
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza
vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-16222

Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-16223
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Resolución de 12 de noviembre de 2018, conjunta de la Universidad de Santiago de
Compostela y el Servicio Gallego de Salud, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-16224

Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-16225

Personal de administración y servicios

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos.

BOE-A-2018-16226

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión.

BOE-A-2018-16227

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Universidad de las Illes Balears, por
la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de acceso al subgrupo C1
por el turno libre, para el ingreso en la Escala de Técnicos Especialistas en
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

BOE-A-2018-16228

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Universidad de las Illes Balears, por
la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de acceso al subgrupo C1
por el turno libre, para el ingreso en la Escala de Técnicos Especialistas de Cuerpos
Específicos de otros Servicios.

BOE-A-2018-16229

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Universidad de las Illes Balears, por
la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de acceso al subgrupo A2
por el turno libre, para el ingreso en la Escala de Técnicos Medios en Tecnologías de
la Información y Comunicaciones.

BOE-A-2018-16230

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 19 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
970/2018, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y se notifica
y emplaza a los interesados.

BOE-A-2018-16231

MINISTERIO DE DEFENSA
Convenios

Resolución 420/38291/2018, de 13 de noviembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio con la Asociación The Legacy, para el fomento y la
difusión del legado español en los Estados Unidos de América.

BOE-A-2018-16232

MINISTERIO DE HACIENDA
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publica el Convenio con la Ciudad de Ceuta,
para la adhesión al Sistema de Control de fondos comunitarios del periodo 2014-
2020 de la Administración del Estado.

BOE-A-2018-16233

Incentivos regionales

Orden HAC/1254/2018, de 13 de noviembre, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2018-16234
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local de Melilla, para el establecimiento de Puntos de Atención
al Emprendedor integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2018-16235

Convenios

Resolución de 14 de noviembre 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 Castellar del Vallés, para el establecimiento de Puntos de Atención
al Emprendedor integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2018-16236

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Pesca marítima

Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la
que se actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima
profesional en la reserva marina del entorno de la Isla de La Graciosa e islotes del
norte de Lanzarote.

BOE-A-2018-16237

Seguros agrarios combinados

Corrección de errores de la Orden APA/953/2018, de 4 de septiembre, por la que se
definen los bienes y rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y
los precios unitarios del seguro base con garantías adicionales para uva de
vinificación en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-16238

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Convenio con la Universidad Carlos III de Madrid,
para la realización de prácticas externas por parte de los estudiantes de Grado de
Derecho, Doble Grado en Derecho-ADE, Doble Grado en Derecho-Economía y
Doble Grado en Derecho-CC. Políticas de dicha universidad en la Delegación del
Gobierno en Madrid.

BOE-A-2018-16239

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Homologaciones

Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de
aparato radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Mettler Toledo
Safeline X-Ray Inspection System, para incluir el modelo X3750.

BOE-A-2018-16240

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 5 de noviembre de 2018, del Museo Nacional del Prado, por la que se
publica el Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2018-16241

Premios

Orden CUD/1255/2018, de 6 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, correspondiente a 2018.

BOE-A-2018-16242
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Orden CUD/1256/2018, de 6 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional al Fomento de la Lectura, correspondiente al año 2018.

BOE-A-2018-16243

Orden CUD/1257/2018, de 6 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Ilustración, correspondiente a 2018.

BOE-A-2018-16244

Orden CUD/1258/2018, de 6 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Literatura en la modalidad de Literatura Infantil y Juvenil,
correspondiente a 2018.

BOE-A-2018-16245

Orden CUD/1259/2018, de 6 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Periodismo Cultural, correspondiente a 2018.

BOE-A-2018-16246

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Deuda del Estado

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras
del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 16 de
noviembre de 2018.

BOE-A-2018-16247

BANCO DE ESPAÑA
Entidades participantes en TARGET2

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Comisión Ejecutiva del Banco de
España, de aprobación de las cláusulas generales relativas a las condiciones
uniformes para la apertura y el funcionamiento de una cuenta dedicada de efectivo
de tips en TARGET2-Banco de España.

BOE-A-2018-16248

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Comisión Ejecutiva del Banco de
España, de modificación de las cláusulas generales relativas a las condiciones
uniformes para la apertura y el funcionamiento de una cuenta del módulo de pagos y
una cuenta dedicada de efectivo en TARGET2-Banco de España.

BOE-A-2018-16249

Mercado de divisas

Resolución de 27 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 27 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-2018-16250

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Sector energético

Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 34 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores
principales en los sectores energéticos.

BOE-A-2018-16251

Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en la
disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las
relaciones de operadores dominantes en los sectores energéticos.

BOE-A-2018-16252

Telecomunicaciones

Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, por la que se establecen y publican, a los efectos de lo previsto en
el artículo 34 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de
operadores principales en los mercados nacionales de servicios de telefonía fija y
móvil.

BOE-A-2018-16253
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Literatura
Española.

BOE-A-2018-16254

Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Optometría y
Visión.

BOE-A-2018-16255

Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Patrimonio
Audiovisual, Historia, Recuperación y Gestión.

BOE-A-2018-16256

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CERVERA DE PISUERGA BOE-B-2018-56579

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Corrección de errores del anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos del Cuartel
General Terrestre de Alta Disponibilidad para la adjudicación del expediente de
contratación 20934 18 0133 00, OMP.- Adquisición de 522 licencias de Windows 10
LTSC para redes clasificadas de acuerdo con la norma del CNI, "CCN-STIC-599B"
basado en el documento "CCN-CERT IA-08-16 Privacidad W10 Redes Clasificadas".

BOE-B-2018-56580

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, S.A., por el que se convoca la licitación para la
contratación de un servicio en Centros de Atención al Cliente de Metro de Madrid
(Expediente 6011800262).

BOE-B-2018-56581

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña de inicio del trámite de competencia
de proyectos para la solicitud de una concesión administrativa a nombre de
BIOETANOL GALICIA, S.A.

BOE-B-2018-56582
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