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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Convenio de Asociación Estratégica en materia de Desarrollo y
de Cooperación Cultural, Educativa y Deportiva entre el Reino de España y el Reino
de Marruecos, hecho "ad referendum" en Rabat el 3 de octubre de 2012, y del Canje
de Notas Verbales interpretativas de determinados artículos.

BOE-A-2018-10937

MINISTERIO DE FOMENTO
Baleares. Rutas aéreas

Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría General de Transporte, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que
se declaran obligaciones de servicio público en la ruta aérea Menorca-Madrid.

BOE-A-2018-10938

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Aceite de oliva. Sector vitícola

Real Decreto 861/2018, de 13 de julio, por el que se establece la normativa básica
en materia de declaraciones obligatorias de los sectores del aceite de oliva y las
aceitunas de mesa y por el que se modifica el Real Decreto 772/2017, de 28 de julio,
por el que se regula el potencial de producción vitícola.

BOE-A-2018-10939

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Aguas de consumo humano

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano, y las especificaciones de los métodos de
análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la
explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial
envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de
diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de
aguas preparadas envasadas para el consumo humano.

BOE-A-2018-10940

Becas y ayudas al estudio

Real Decreto 951/2018, de 27 de julio, por el que se establecen los umbrales de
renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el
curso 2018-2019, y se modifica el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por
el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

BOE-A-2018-10941
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Bajas

Orden EFP/813/2018, de 18 de julio, por la que se declara la pérdida de la condición
de funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas
de don Manuel Guillén Navarro.

BOE-A-2018-10942

Orden EFP/814/2018, de 18 de julio, por la que se declara la pérdida de la condición
de funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas
de don Yago Mahúgo Carles.

BOE-A-2018-10943

Orden EFP/815/2018, de 18 de julio, por la que se deja sin efecto la Orden
ECD/36/2015, de 12 de enero, por la que, en virtud de sentencia, se declara la
pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don
Enrique Ariza Bogallo.

BOE-A-2018-10944

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Corrección de errores del Real Decreto 983/2018, de 27 de julio, por el que se
nombra Director General de Deportes a don Mariano Soriano Lacambra.

BOE-A-2018-10945

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 24 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-10946

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 16 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-10947

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 430/38191/2018, de 26 de julio, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-10948
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Resolución de 25 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aspirantes que han superado la fase de oposición de las pruebas
selectivas para acceso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Tráfico, convocada
por Resolución de 8 de enero de 2018.

BOE-A-2018-10949

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 25 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-10950

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 16 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-10951

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-10952

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

Resolución de 24 de julio de 2018, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2018-10954

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 20 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-10953

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Real
Patronato sobre Discapacidad.

BOE-A-2018-10955

TRIBUNAL DE CUENTAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2018-10956
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de julio de 2018, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-10957

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden PRE/36/2018, de 21 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-10958

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 29 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema libre designación.

BOE-A-2018-10959

Resolución de 16 de julio de 2018, de la Diputación Provincial de Toledo, Organismo
Autónomo Provincial de Gestión Tributaria, referente a la convocatoria para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-10960

Resolución de 16 de julio de 2018, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-10961

Resolución de 18 de julio de 2018, del Cabildo Insular de Gran Canaria (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2018-10962

Resolución de 23 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Valencia, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-10964

Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-10963

Resolución de 25 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Santa María de Guía (Las
Palmas), de corrección de errores de la de 10 de julio de 2018, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-10965

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Títulos nobiliarios

Orden JUS/816/2018, de 20 de julio, por la que se manda expedir, en trámite de
ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Marqués de Almendares a favor de doña María Elena de
Cárdenas González.

BOE-A-2018-10966

Orden JUS/817/2018, de 20 de julio, por la que se manda expedir, en trámite de
ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Marqués de Santa Ana y Santa María a favor de doña Sara
García-Beltrán y Aguilera.

BOE-A-2018-10967

Orden JUS/818/2018, de 20 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Colombí
a favor de doña Valerie Feune de Colombí y Labi.

BOE-A-2018-10968
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Orden JUS/819/2018, de 20 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Fontanar
a favor de don Juan Carvajal y Argüelles.

BOE-A-2018-10969

Orden JUS/820/2018, de 20 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Nava de
Tajo a favor de don Daniel O'Neil Vejarano.

BOE-A-2018-10970

Orden JUS/821/2018, de 20 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Rodezno,
con Grandeza de España, a favor de doña María de la Asunción Gaytán de Ayala y
Gaytán de Ayala.

BOE-A-2018-10971

Orden JUS/822/2018, de 20 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de la
Puebla de los Infantes, con Grandeza de España, a favor de doña María López de
Carrizosa Mitjáns.

BOE-A-2018-10972

Orden JUS/823/2018, de 20 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de San
Lorenzo de Valle Umbroso a favor de doña Inés Moradillo Larios.

BOE-A-2018-10973

Corrección de errores de la Orden JUS/703/2018, de 31 de mayo, por la que se
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en
el título de Conde de Chinchón, con Grandeza de España, a favor de don Luis Carlos
Ruspoli Sanchiz.

BOE-A-2018-10974

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución 420/38180/2018, de 20 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con la Xunta de Galicia, para la prevención de incendios
forestales en Galicia durante la campaña de 2018.

BOE-A-2018-10975

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución 420/38181/2018, de 19 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con la Junta de Castilla y León, para la prevención y
lucha contra incendios forestales durante la campaña de 2018.

BOE-A-2018-10976

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de prórroga para el año 2018 del Convenio entre la Dirección
General de Migraciones y el Ayuntamiento de Alcobendas, para la integración social
y laboral de refugiados, solicitantes de asilo y de otros tipos de protección temporal y
subsidiaria.

BOE-A-2018-10977

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 20 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo del Convenio colectivo de Telefónica de España, SAU,
Telefónica Móviles España, SAU y Telefónica Soluciones de Informática y
Comunicaciones, SAU.

BOE-A-2018-10978

Resolución de 20 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de La Veneciana, SA.

BOE-A-2018-10979

Resolución de 20 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el XI Convenio colectivo de Masa Servicios, SA.

BOE-A-2018-10980
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Documentación administrativa

Resolución de 16 de julio de 2018, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por
la que establece el calendario de conservación, criterios de valoración y tratamiento
de la documentación a efectos de su eliminación o conservación en soporte físico o
electrónico.

BOE-A-2018-10981

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Pesca marítima

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
publica la lista de buques autorizados a dirigir su actividad a la pesquería de la
sardina ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca en aguas ibéricas de la zona CIEM
VIIIc y IXa.

BOE-A-2018-10982

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Neurodegenerativas. Cuentas anuales

Resolución de 10 de julio de 2018, del Consorcio Centro de Investigación Biomédica
en Red de Enfermedades Neurodegenerativas, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-10983

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 31 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 31 de julio 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-2018-10984

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en
Telemática.

BOE-A-2018-10985

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Lenguas y Literaturas
Modernas-Francés.

BOE-A-2018-10986

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Lenguas y Literaturas
Modernas-Portugués.

BOE-A-2018-10987

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Matemáticas.

BOE-A-2018-10988

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2018-10989

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Turismo-Administración
de Organizaciones y Recursos Turísticos.

BOE-A-2018-10990

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Veterinaria.

BOE-A-2018-10991
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V. ANUNCIOS

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón de concurso para la construcción y
explotación de una terminal de graneles sólidos en el Puerto de Castellón, en
régimen de concesión administrativa.

BOE-B-2018-39701

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA BOLSA ASIA MF, FI (3083)

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA BOLSA CHINA, FI (3882)

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2018-39702

FONDMAPFRE RENTA CORTO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, F.I.

FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2018-39703
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