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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas al Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas
y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), adoptadas en
Ginebra el 7 de octubre de 2016.

BOE-A-2018-16724

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización

Orden DEF/1304/2018, de 27 de noviembre, por la que se designa a la Escuela de
Buceo de la Armada como Escuela Militar de Buceo.

BOE-A-2018-16725

MINISTERIO DE HACIENDA
Contabilidad pública

Corrección de errores de la Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Intervención
General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del
Plan General de Contabilidad Pública a los centros asociados de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

BOE-A-2018-16726

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Combustibles. Precios

Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se actualizan los precios de combustible a efectos de
despacho de los combustibles gas natural, fuel oil y gasoil a aplicar en los sistemas
eléctricos de los territorios no peninsulares.

BOE-A-2018-16727

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 6 de septiembre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado
don José María Capilla Ruiz-Coello, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2018-16728
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Acuerdo de 22 de noviembre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación por incapacidad
permanente para el servicio de la Magistrada doña Leonor Fernández Benito.

BOE-A-2018-16729

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Corrección de errores del Real Decreto 1287/2018, de 12 de octubre, por el que se
nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de A Coruña a don Javier Luis Rey
Ozores.

BOE-A-2018-16730

Destinos

Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se resuelve el concurso ordinario n.º 301 para la provisión
de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes, convocado
por Resolución de 29 de octubre de 2018 y se dispone su comunicación a las
comunidades autónomas para que se proceda a los nombramientos.

BOE-A-2018-16732

Situaciones

Orden JUS/1305/2018, de 26 de noviembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Irene Calle Puente.

BOE-A-2018-16731

Corrección de errores de la 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 2, por haber cumplido la edad
reglamentaria.

BOE-A-2018-16733

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de octubre de
2018.

BOE-A-2018-16734

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Destinos

Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
el concurso específico, convocado por Resolución de 10 de septiembre de 2018.

BOE-A-2018-16735

Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
el concurso general, convocado por Resolución de 10 de septiembre de 2018.

BOE-A-2018-16736

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Presidencia del Consejo de
Seguridad Nuclear, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por
Resolución de 29 de junio de 2018.

BOE-A-2018-16737

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Derecho y
Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso
para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles n.º
301, convocado por la Resolución de 29 de octubre de 2018.

BOE-A-2018-16738
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Universidad de Girona, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Ramírez de Cartagena Bisbe.

BOE-A-2018-16739

Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Cobo Ortega.

BOE-A-2018-16741

Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Álvarez
Escolá.

BOE-A-2018-16742

Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-16743

Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña María Jesús González Hernández.

BOE-A-2018-16744

Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Universidad Pompeu Fabra, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Joan Picó Junoy.

BOE-A-2018-16745

Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Universidad Pompeu Fabra, por la
que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2018-16746

Integraciones

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don
Eduardo Díaz Herráiz.

BOE-A-2018-16740

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 21 de noviembre de 2018, del Tribunal calificador del proceso selectivo
convocado por Acuerdo de 5 de abril de 2018, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, para la provisión de plazas entre juristas de
reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, para el
acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado en materias propias del
orden jurisdiccional social, por el que se aprueba la relación de aspirantes
convocados a la realización del dictamen, así como la fecha y lugar de su
celebración y lectura.

BOE-A-2018-16747

Acuerdo de 27 de noviembre de 2018, del Tribunal calificador del proceso selectivo
convocado por Acuerdo de 5 de abril de 2018, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, para la provisión de plazas entre juristas de
reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, para el
acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado en materias propias del
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, por el que se aprueba la relación de
aspirantes convocados a la realización del dictamen, así como la fecha y lugar de su
celebración y lectura.

BOE-A-2018-16748

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias

Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para acceso, por el sistema de promoción interna, al Cuerpo
Especial de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2018-16749
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Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica
la relación de aprobados en las fases de oposición y concurso de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior
de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidad de Juristas y Psicólogos,
convocado por Resolución de 24 de abril de 2018.

BOE-A-2018-16750

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado

Resolución de 29 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 y promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos del Estado, convocado por Resolución de 5 de enero de 2018.

BOE-A-2018-16751

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Fomento

Resolución de 29 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 y promoción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, convocado por
Resolución de 19 de enero de 2018.

BOE-A-2018-16752

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Cuerpo de Subinspectores Laborales

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo de Subinspector Laboral, Escala de
Empleo y Seguridad Social.

BOE-A-2018-16754

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Administración de
la Seguridad Social.

BOE-A-2018-16753

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Presidencia del Consejo de
Seguridad Nuclear, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica.

BOE-A-2018-16755

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 7 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de O Corgo (Lugo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza

BOE-A-2018-16756

Resolución de 13 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Constantí
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-16757

Resolución de 14 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Palafrugell (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-16758

Resolución de 14 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de San Sebastián
(Gipuzkoa), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-16759
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Resolución de 21 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Sagunto (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-16760

Resolución de 23 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-16761

Resolución de 29 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de L´Hospitalet de
Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-16762

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunal Supremo

Acuerdo de 28 de noviembre 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 Supremo, sobre composición y funcionamiento de las Salas y Secciones
y asignación de ponencias que deben turnar los Magistrados en 2019.

BOE-A-2018-16763

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Unión Europea. Cursos

Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la celebración del 125º Curso sobre la Unión Europea.

BOE-A-2018-16764

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución 420/38314/2018, de 4 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio con la Universidad de Santiago de Compostela,
para el desarrollo, durante el año 2018, de diversas actividades relacionadas con la
seguridad y la defensa.

BOE-A-2018-16765

MINISTERIO DE HACIENDA
Ayuntamiento de Almería. Convenio

Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Almería.

BOE-A-2018-16766

Ayuntamiento de El Ejido. Convenio

Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de El Ejido.

BOE-A-2018-16767

Ayuntamiento de Mojácar. Convenio

Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Mojácar.

BOE-A-2018-16768

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Delegación Especial del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Gallega de Innovación, el Instituto Gallego de Promoción Económica,
Xesgalicia Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, SAU, el
Consorcio de la Zona Franca de Vigo y Vigo Activo Sociedad de Capital Riesgo, SA,
para el desarrollo de la sexta edición del Programa ViaGalicia.

BOE-A-2018-16769
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Encomienda de gestión

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión al
Ayuntamiento de Adamuz, para la ejecución de obras de reforma y rehabilitación de
la casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal radicada en el municipio en el
marco del programa de fomento de empleo agrario.

BOE-A-2018-16770

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión al
Ayuntamiento de La Palma del Condado, para la ejecución de obras de reforma y
rehabilitación de la casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal radicada en
el municipio en el marco del programa de fomento de empleo agrario.

BOE-A-2018-16771

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión al
Ayuntamiento de Baena, para la ejecución de obras de reforma y rehabilitación de la
casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal radicada en el municipio en el
marco del programa de fomento de empleo agrario.

BOE-A-2018-16772

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión al
Ayuntamiento de Jabugo, para la ejecución de obras de reforma y rehabilitación de la
casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal radicada en el municipio en el
marco del programa de fomento de empleo agrario.

BOE-A-2018-16773

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión al
Ayuntamiento de Cala, para la ejecución de obras de reforma y rehabilitación de la
casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal radicada en el municipio en el
marco del programa de fomento de empleo agrario.

BOE-A-2018-16774

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión al
Ayuntamiento de Niebla, para la ejecución de obras de reforma y rehabilitación de la
casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal radicada en el municipio en el
marco del programa de fomento de empleo agrario.

BOE-A-2018-16775

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión al
Ayuntamiento de Encinasola, para la ejecución de obras de reforma y rehabilitación
de la casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal radicada en el municipio
en el marco del programa de fomento de empleo agrario.

BOE-A-2018-16776

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión al
Ayuntamiento de Beas, para la ejecución de obras de reforma y rehabilitación de la
casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal radicada en el municipio en el
marco del programa de fomento de empleo agrario.

BOE-A-2018-16777

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión al
Ayuntamiento de Villa del Río, para la ejecución de obras de reforma y rehabilitación
de la casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal radicada en el municipio
en el marco del programa de fomento de empleo agrario.

BOE-A-2018-16778

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión al
Ayuntamiento de Palma del Rio, para la ejecución de obras de reforma y
rehabilitación de la casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal radicada en
el municipio en el marco del programa de fomento de empleo agrario.

BOE-A-2018-16779
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Normalización

Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en
tramitación, correspondientes al mes de noviembre de 2018.

BOE-A-2018-16780

Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización,
correspondientes al mes de noviembre de 2018.

BOE-A-2018-16781

Subvenciones

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, O.A., por la que se publican los créditos disponibles de la convocatoria de
concesión de las subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y
modelos de utilidad españoles y en el exterior para el año 2018.

BOE-A-2018-16782

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Pesca marítima

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la
que se modifica la de 27 de agosto de 2018, por la que se establecen disposiciones
de ordenación de la pesquería de las rayas (SRX-89C) de las zonas 8 y 9.

BOE-A-2018-16783

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Impacto ambiental

Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Biodiversidad y
Calidad Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
de sustitución de los conductos de desagüe y actuaciones para el cumplimiento del
reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses en La Presa del Agrio
(Sevilla).

BOE-A-2018-16784

Instalaciones eléctricas

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Pedro Sánchez Ibáñez, SL, la línea
eléctrica aérea a 15/20 kV, simple circuito, denominada Almuradiel-Aldeaquemada,
en los términos municipales de Almuradiel, Viso del Marqués y Aldeaquemada, en
las provincias de Ciudad Real y Jaén, se aprueba el proyecto de ejecución y se
declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2018-16785

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU,
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del
proyecto de aumento de capacidad del autotransformador de potencia AT-04,
pasando de 500 a 600 MVA, de la subestación eléctrica de Sentmenat, en el término
municipal de Sentmenat (Barcelona).

BOE-A-2018-16786

Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU,
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de
"Dos nuevas posiciones de línea denominadas ADIF 1 y ADIF 2, en configuración de
doble barra, en el parque de 400 kV de la subestación de Hernani", en el término
municipal de Hernani (Gipuzkoa).

BOE-A-2018-16787
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Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a la Comunidad de Bienes Central
Térmica de Anllares el cierre de la Central Térmica de Anllares, en Páramo del Sil
(León).

BOE-A-2018-16788

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se
publican las sanciones de inhabilitación y de multa impuestas a doña Claudia María
Hernández Bona por la comisión de una infracción muy grave.

BOE-A-2018-16789

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se corrigen errores en la de 26 de junio de 2018, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2018-16790

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2018-57889

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-57890

COLMENAR VIEJO BOE-B-2018-57891

COSLADA BOE-B-2018-57892

HUESCA BOE-B-2018-57893

MURCIA BOE-B-2018-57894

NEGREIRA BOE-B-2018-57895

VALENCIA BOE-B-2018-57896

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2018-57897

ALMERÍA BOE-B-2018-57898

ALMERÍA BOE-B-2018-57899

BARCELONA BOE-B-2018-57900

BARCELONA BOE-B-2018-57901

BARCELONA BOE-B-2018-57902

BARCELONA BOE-B-2018-57903

BARCELONA BOE-B-2018-57904

BARCELONA BOE-B-2018-57905

HUESCA BOE-B-2018-57906

MADRID BOE-B-2018-57907

MADRID BOE-B-2018-57908

MURCIA BOE-B-2018-57909

MURCIA BOE-B-2018-57910
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PONTEVEDRA BOE-B-2018-57911

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2018-57912

SEVILLA BOE-B-2018-57913

VALENCIA BOE-B-2018-57914

VALENCIA BOE-B-2018-57915

VALENCIA BOE-B-2018-57916

VALENCIA BOE-B-2018-57917

VALENCIA BOE-B-2018-57918

VALENCIA BOE-B-2018-57919

VALENCIA BOE-B-2018-57920

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Suministro de material para el funcionamiento de
los diferentes talleres de mantenimiento de la Sede Central del Ministerio de Defensa
para el año 2019. Expediente: 2018/SP01010020/00000242.

BOE-B-2018-57921

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Adquisición de un módulo de software
específico Analysiq para el Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD). Expediente:
10013180480.

BOE-B-2018-57922

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto:
Equipos de telefonía IP, centralitas IP, radio enlaces WIMAX, elementos red wifi y
servidor de tiempos. Expediente: 2090418015800.

BOE-B-2018-57923

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Servicio de Catering con destino a UCOS del ARG de la
JIAE CENTRO. Desde el 01 de diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019.
LOTE 4. Expediente: 2003818028800.

BOE-B-2018-57924

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Demostrador concepto navegador en servidor
para señal PRS GALILEO (REPLAT) . Expediente: 1003218005400.

BOE-B-2018-57925

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Bizkaia, por el que acuerda
sacar a subasta pública al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre
cerrado, bienes propiedad de la Administración General del Estado.

BOE-B-2018-57926

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Servicio de estancia, guarda y custodia de los canes de la Unidad de Guías
Caninos de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana. Expediente:
015/18/CO/05.

BOE-B-2018-57927
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Ceuta. Objeto: Servicio de
Limpieza del edificio de la sede conjunta TGSS-INSS de Ceuta, para el periodo de 1
de marzo de 2019 a 28 de febrero de 2020. Expediente: 51VC-01/2018.

BOE-B-2018-57928

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Murcia.
Objeto: Servicios de Seguridad Integral y de Auxiliares de Control e Información, en
los edificios de la Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia, para el
periodo 01/12/2018 a 30/11/2019. Expediente: 30-MU2018/049.

BOE-B-2018-57929

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Servicio de retiradas puntuales y
su gestión reglamentaria de los residuos peligrosos (RRPP) generados por el
Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid y el Laboratorio Agroalimentario de
Santander. Expediente: 20180000193T.

BOE-B-2018-57930

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo Superior de Deportes. Objeto:
Servicio de ejecución del Programa de Atención al Deportista (PROAD) del Consejo
Superior de Deportes. Expediente: SC-2019-002-TA-AC.

BOE-B-2018-57931

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de operatividad y gestión
náutica del Buque Ocenográfico "Sarmiento de Gamboa", gestionado por la Unidad
de Tecnología Marina. Expediente: 1452/19.

BOE-B-2018-57932

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Servicio de mantenimiento y
conservación de las parcelas de las fincas de INIA. Expediente: PA 18/109 TA.

BOE-B-2018-57933

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Sanitari de l'Anoia para la Formalización de un Acuerdo Marco
con un único preveedor por lote para el suministro de medicamentos biológicos para
el Consorci Sanitari de l'Anoia.

BOE-B-2018-57934

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Hondarribia de formalización del contrato de la
prestación del servicio de limpieza de centros escolares y edificios Municipales.

BOE-B-2018-57935

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Objeto: Suministro de tóner original para Facultades, Escuelas y Servicios
de la UNED. Expediente: AP 12/2019.

BOE-B-2018-57936

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Objeto: Suministro de elementos de señalización fotoluminiscente de
protección contra incendios y evacuación para el interior de los edificios de la sede
central de la UNED. Expediente: AM 13/2019.

BOE-B-2018-57937
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metropolitano de Tenerife, S.A. sobre la formalización de los contratos de
servicios de redacción de los proyectos constructivos de la plataforma del Tren del
Sur de Tenerife. Lote 1.

BOE-B-2018-57938

Anuncio de PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta Sociedad Anónima, relativo
a la formalización de contrato del "Suministro e instalación de luminarias de
alumbrado público para el denominado distrito 4 de la Ciudad Autónoma de Ceuta".

BOE-B-2018-57939

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Faura.

BOE-B-2018-57940

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por cesión en el título de Marqués de Boadilla del Monte.

BOE-B-2018-57941

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Escalona.

BOE-B-2018-57942

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Teruel, de inicio de
expediente de investigación acerca de la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de la siguiente finca situada en un municipio de la
provincia de Teruel.

BOE-B-2018-57943

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Teruel, de inicio de
expediente de investigación acerca de la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de la siguiente finca situada en un municipio de la
provincia de Teruel.

BOE-B-2018-57944

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica edicto relativo
a la transmisión de la concesión administrativa destinada a desarrollar la actividad de
explotación de locales comerciales, multicines y aparcamiento en la planta sótano
otorgada a Medimotors Gestión, S.L.

BOE-B-2018-57945

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica edicto relativo
a la transmisión de la concesión administrativa destinada a desarrollar la actividad de
explotación de locales comerciales, multicines y aparcamiento en la planta sótano
otorgada a Kuntajara, S.L.U.

BOE-B-2018-57946

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica edicto relativo
a la transmisión de la concesión administrativa para la "Instalación de una planta de
tratamiento de residuos marpol en la zona de poniente del Puerto de Alicante"
otorgada a Marpol Alicante, S.L.

BOE-B-2018-57947

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Extracto de la Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado
de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas de asistencia
a eventos de formación dentro del marco de la acción eTwinning para el año 2019,
que se celebrarán en los países participantes en el programa y que están dirigidos a
profesorado de centros públicos y privados que impartan docencia de enseñanzas
oficiales no universitarias.

BOE-B-2018-57948
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Málaga por el que se somete a información pública el estudio de impacto
ambiental y el proyecto de ejecución "Repotenciación de la línea aérea de transporte
de energía eléctrica 400 kV Archidona-Tajo de la Encantada" en la provincia de
Málaga.

BOE-B-2018-57949

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Granada por el que se somete a información pública el estudio de impacto
ambiental y el proyecto de ejecución "Repotenciación de la línea aérea de transporte
de energía eléctrica 400 kV Caparacena-Hueneja" en la provincia de Granada.

BOE-B-2018-57950

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Granada por el que se somete a información pública el estudio de impacto
ambiental y el proyecto de ejecución "Repotenciación de la línea aérea de transporte
de energía eléctrica 400 kV Hueneja-Tabernas" que transcurre por las provincias de
Granada y Almería.

BOE-B-2018-57951

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Almería por el que se somete a información pública el estudio de impacto
ambiental y el proyecto de ejecución "Repotenciación de la línea aérea de transporte
de energía eléctrica 400 kV Tabernas-Litoral" en la provincia de Almería.

BOE-B-2018-57952

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a Comunidades
Autónomas para realización de actividades en Centros de Tecnificación Deportiva y
Centros Especializados de Tecnificación Deportiva, realizadas en 2017.

BOE-B-2018-57953

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título
universitario de Licenciada en Derecho.

BOE-B-2018-57954

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título
universitario de Diplomada en Podología.

BOE-B-2018-57955

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de A Coruña
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-57956

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-57957

Anuncio del CES Don Bosco adscrito a la Facultad de Educación Centro de
Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2018-57958

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-57959

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-57960

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-57961

Anuncio de Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-57962
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES,

SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ESPAÑA (AIE)

BOE-B-2018-57963

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA BOE-B-2018-57964

KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C., S.A.U. BOE-B-2018-57965

RURAL MIXTO 15, FI

(FONDO ABSORBENTE)

RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2018-57966
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