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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Signos de franqueo

Resolución de 16 de enero de 2018, conjunta de la Subsecretaría de Fomento y de
la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública, por la que se modifica la de 12 de
junio de 2001, sobre canje de signos de franqueo denominados en pesetas por otros
denominados en euros.

BOE-A-2018-1141

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social

Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de
cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo
de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2018.

BOE-A-2018-1142

Orden ESS/56/2018, de 26 de enero, por la que se establecen para el año 2018 las
bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial
del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero.

BOE-A-2018-1143

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 18 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 2 de
noviembre de 2017.

BOE-A-2018-1144

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 18 de octubre de 2017.

BOE-A-2018-1145

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Ceses. Generalitat de Cataluña

Resolución de 9 de enero de 2018, de cese de una persona funcionaria de la
categoría de intendente/a del cuerpo de Mossos d'Esquadra de la Generalidad de
Cataluña.

BOE-A-2018-1146
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 30 de noviembre de 2017, conjunta de la Universidad Autónoma de
Barcelona y el Instituto Catalán de la Salud, por la que se nombra Catedrático de
Universidad con plaza vinculada a don Manuel  Monreal Bosch.

BOE-A-2018-1147

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Isabel Sierra Alonso.

BOE-A-2018-1148

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Antonio Almendral
Sánchez.

BOE-A-2018-1149

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Valeria de Castro
Martínez.

BOE-A-2018-1150

Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Pau Olivella Cunill.

BOE-A-2018-1151

Resolución de 30 de diciembre de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Rodríguez Álvarez.

BOE-A-2018-1152

Resolución de 2 de enero de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elena Martínez Ruiz.

BOE-A-2018-1153

Resolución de 2 de enero de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Manuel Miguel Jiménez.

BOE-A-2018-1154

Resolución de 4 de enero de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Concepción Carrasco Carpio.

BOE-A-2018-1155

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Pedro Luis Carro Ceballos.

BOE-A-2018-1156

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2018-1157

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Salvador María Ordóñez Agulla.

BOE-A-2018-1158

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco José Salvador Ventura.

BOE-A-2018-1159

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Gracia Jiménez Fernández.

BOE-A-2018-1160

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inmaculada Mora Jiménez.

BOE-A-2018-1161

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se convoca concurso ordinario n.º 298 para la provisión de
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

BOE-A-2018-1162
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Notarías

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se ordena la constitución del Tribunal para la oposición entre
notarios, nombrado por Orden JUS/11/2018, de 9 de enero, con señalamiento del
sorteo de opositores y fecha de la celebración del primer ejercicio.

BOE-A-2018-1163

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.

BOE-A-2018-1165

Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública.

BOE-A-2018-1166

Cuerpo Superior de Gestión Catastral

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo Superior de Gestión Catastral.

BOE-A-2018-1167

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos
y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, convocado
por Resolución de 6 de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-1164

Cuerpo Técnico de Gestión Catastral

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo Técnico de Gestión Catastral.

BOE-A-2018-1168

Cuerpos de la Administración General del Estado

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se convocan procesos selectivos para ingreso o acceso a Cuerpos de la
Administración General del Estado, y se encarga su realización a la Comisión
Permanente de Selección.

BOE-A-2018-1169

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y
Contabilidad.

BOE-A-2018-1170

Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la
Administración de la Seguridad Social

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la
Seguridad Social.

BOE-A-2018-1172
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Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la
Seguridad Social

Resolución de 18 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convocan
procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la
Seguridad Social.

BOE-A-2018-1171

Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2018-1173

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General de Derecho y Entidades
Jurídicas del Departamento de Justicia, por la que se convoca el concurso ordinario
n.º 298 para proveer Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

BOE-A-2018-1174

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-1175

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-1176

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

BOE-A-2018-1177

Personal de administración y servicios

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que se
convoca concurso-oposición para la provisión de plazas de personal laboral con la
categoría de Técnico Auxiliar de Laboratorio, Grupo IV.

BOE-A-2018-1178

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 17 de enero de 2018, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-A-2018-1179

MINISTERIO DEL INTERIOR
Convenios

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
la publica el Acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Candeleda (Ávila),
para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al "Sistema de Seguimiento
Integral de los Casos de Violencia de Género".

BOE-A-2018-1180
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico

Orden ECD/1355/2017, de 28 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a la obra "San Sebastián" de Giovanni Lorenzo Bernini, para su exhibición en
el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

BOE-A-2018-1181

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden APM/57/2018, de 18 de enero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantías, las fechas de suscripción, y el valor de la
producción de los moluscos en relación con el seguro de acuicultura marina para
mejillón, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-1182

Orden APM/58/2018, de 18 de enero, por la que se definen los bienes y los
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 de explotaciones de uva de mesa, comprendido en el trigésimo noveno
Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-1183

Orden APM/59/2018, de 18 de enero, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
en relación con el seguro de explotaciones de producciones tropicales y
subtropicales, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2018-1184

Orden APM/60/2018, de 18 de enero, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
en relación con el seguro de explotaciones de multicultivo de hortalizas, comprendido
en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-1185

Orden APM/61/2018, de 18 de enero, por la que se definen los bienes y los
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 de explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en
Canarias, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2018-1186

Orden APM/62/2018, de 18 de enero, por la que se definen los bienes y los
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 de explotaciones de cultivos industriales no textiles, comprendido en el
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios combinados.

BOE-A-2018-1187

Orden APM/63/2018, de 18 de enero, por la que se definen los bienes y los
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 de explotaciones de cultivos industriales textiles, comprendido en el
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-1188

Orden APM/64/2018, de 18 de enero, por la que se definen los bienes y los
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 de explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en la
Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2018-1189
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Cartas de servicios

Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

BOE-A-2018-1190

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Secretaría General de Ciencia e
Innovación, por la que se publica la adenda al Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma del País Vasco, para la construcción, equipamiento y
explotación de la Sede Española de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación
(ess-Bilbao European Spallation Source Bilbao).

BOE-A-2018-1191

Convenios

Resolución de 9 de enero de 2018, de ICEX España Exportación e Inversiones,
E.P.E., M.P., por la que se publica el Convenio con la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, para promover actuaciones conjuntas de apoyo a la
internacionalización de la empresa española.

BOE-A-2018-1192

Deuda del Estado

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que
se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes
de febrero de 2018 y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2018-1193

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 16 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de entidades de crédito de Banco Mare Nostrum, SA.

BOE-A-2018-1194

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2018-5108

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2018-5109

AUDIENCIAS PROVINCIALES
CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-5110

CORDOBA BOE-B-2018-5111

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2018-5112

ALBACETE BOE-B-2018-5113

ALMERIA BOE-B-2018-5114

ALMERIA BOE-B-2018-5115

ALZIRA BOE-B-2018-5116

ANDUJAR BOE-B-2018-5117
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ANTEQUERA BOE-B-2018-5118

AOIZ/AGOITZ BOE-B-2018-5119

ARRECIFE DE LANZAROTE BOE-B-2018-5120

ÁVILA BOE-B-2018-5121

BAEZA BOE-B-2018-5122

BALAGUER BOE-B-2018-5123

BARCELONA BOE-B-2018-5124

BILBAO BOE-B-2018-5125

CADIZ BOE-B-2018-5126

CAROLINA BOE-B-2018-5127

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2018-5128

CATARROJA BOE-B-2018-5129

CERVERA BOE-B-2018-5130

CUENCA BOE-B-2018-5131

CUENCA BOE-B-2018-5132

DENIA BOE-B-2018-5133

DENIA BOE-B-2018-5134

ELDA BOE-B-2018-5135

FERROL BOE-B-2018-5136

FIGUERES BOE-B-2018-5137

FUENLABRADA BOE-B-2018-5138

GANDIA BOE-B-2018-5139

GAVA BOE-B-2018-5140

GIJÓN BOE-B-2018-5141

GIRONA BOE-B-2018-5142

GRANADA BOE-B-2018-5143

GRANADILLA ABONA BOE-B-2018-5144

GRANOLLERS BOE-B-2018-5145

GRANOLLERS BOE-B-2018-5146

GUADALAJARA BOE-B-2018-5147

GUADALAJARA BOE-B-2018-5148

HUELVA BOE-B-2018-5149

HUELVA BOE-B-2018-5150

HUESCA BOE-B-2018-5151

IGUALADA BOE-B-2018-5152

JAEN BOE-B-2018-5153

JEREZ FRONTERA BOE-B-2018-5154

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT BOE-B-2018-5155

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT BOE-B-2018-5156
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LLIRIA BOE-B-2018-5157

LORA RIO BOE-B-2018-5158

LUCENA BOE-B-2018-5159

LUGO BOE-B-2018-5160

MADRID BOE-B-2018-5161

MADRID BOE-B-2018-5162

MADRID BOE-B-2018-5163

MADRID BOE-B-2018-5164

MADRID BOE-B-2018-5165

MALAGA BOE-B-2018-5166

MALAGA BOE-B-2018-5167

MALAGA BOE-B-2018-5168

MALAGA BOE-B-2018-5169

MALAGA BOE-B-2018-5170

NULES BOE-B-2018-5171

OCAÑA BOE-B-2018-5172

OCAÑA BOE-B-2018-5173

OROTAVA (LA) BOE-B-2018-5174

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-5175

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-5176

POSADAS BOE-B-2018-5177

POZOBLANCO BOE-B-2018-5178

REQUENA BOE-B-2018-5179

SABADELL BOE-B-2018-5180

SABADELL BOE-B-2018-5181

SALAMANCA BOE-B-2018-5182

SALAMANCA BOE-B-2018-5183

SALAMANCA BOE-B-2018-5184

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA BOE-B-2018-5185

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2018-5186

SANLUCAR BARRAMEDA BOE-B-2018-5187

SANT BOI DE LLOBREGAT BOE-B-2018-5188

SANT FELIU DE GUÍXOLS BOE-B-2018-5189

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2018-5190

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2018-5191

SANTA CRUZ PALMA BOE-B-2018-5192

SANTA FE BOE-B-2018-5193

SANTA FE BOE-B-2018-5194

SANTANDER BOE-B-2018-5195
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SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2018-5196

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2018-5197

SEVILLA BOE-B-2018-5198

SEVILLA BOE-B-2018-5199

SEVILLA BOE-B-2018-5200

SEVILLA BOE-B-2018-5201

SEVILLA BOE-B-2018-5202

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2018-5203

TERRASSA BOE-B-2018-5204

TOLEDO BOE-B-2018-5205

TOLEDO BOE-B-2018-5206

TORREJÓN DE ARDOZ BOE-B-2018-5207

TORREMOLINOS BOE-B-2018-5208

TORRENT BOE-B-2018-5209

TORREVIEJA BOE-B-2018-5210

TORRIJOS BOE-B-2018-5211

VALENCIA BOE-B-2018-5212

VALLADOLID BOE-B-2018-5213

VELEZ MALAGA BOE-B-2018-5214

VENDRELL BOE-B-2018-5215

VENDRELL BOE-B-2018-5216

VENDRELL BOE-B-2018-5217

VILLARREAL BOE-B-2018-5218

ZARAGOZA BOE-B-2018-5219

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2018-5220

A CORUÑA BOE-B-2018-5221

ALICANTE BOE-B-2018-5222

ALMERÍA BOE-B-2018-5223

ALMERÍA BOE-B-2018-5224

ALMERÍA BOE-B-2018-5225

BARCELONA BOE-B-2018-5226

BARCELONA BOE-B-2018-5227

BARCELONA BOE-B-2018-5228

BARCELONA BOE-B-2018-5229

BARCELONA BOE-B-2018-5230

BARCELONA BOE-B-2018-5231

BARCELONA BOE-B-2018-5232

BARCELONA BOE-B-2018-5233
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BARCELONA BOE-B-2018-5234

BARCELONA BOE-B-2018-5235

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-5236

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-5237

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-5238

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-5239

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-5240

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-5241

CIUDAD REAL BOE-B-2018-5242

CIUDAD REAL BOE-B-2018-5243

CIUDAD REAL BOE-B-2018-5244

CIUDAD REAL BOE-B-2018-5245

CIUDAD REAL BOE-B-2018-5246

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN BOE-B-2018-5247

GIJÓN BOE-B-2018-5248

GIJÓN BOE-B-2018-5249

GIRONA BOE-B-2018-5250

GRANADA BOE-B-2018-5251

JAÉN BOE-B-2018-5252

JAÉN BOE-B-2018-5253

LEÓN BOE-B-2018-5254

LLEIDA BOE-B-2018-5255

LOGROÑO BOE-B-2018-5256

LUGO BOE-B-2018-5257

MADRID BOE-B-2018-5258

MADRID BOE-B-2018-5259

MADRID BOE-B-2018-5260

MADRID BOE-B-2018-5261

MADRID BOE-B-2018-5262

MALAGA BOE-B-2018-5263

MÁLAGA BOE-B-2018-5264

MURCIA BOE-B-2018-5265

MURCIA BOE-B-2018-5266

PAMPLONA BOE-B-2018-5267

SANTANDER BOE-B-2018-5268

SEVILLA BOE-B-2018-5269

SEVILLA BOE-B-2018-5270

SEVILLA BOE-B-2018-5271

VALENCIA BOE-B-2018-5272
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VALENCIA BOE-B-2018-5273

VALENCIA BOE-B-2018-5274

VALENCIA BOE-B-2018-5275

VALENCIA BOE-B-2018-5276

VALENCIA BOE-B-2018-5277

VALLADOLID BOE-B-2018-5278

VITORIA BOE-B-2018-5279

VITORIA BOE-B-2018-5280

VITORIA BOE-B-2018-5281

VITORIA BOE-B-2018-5282

JUZGADOS DE LO PENAL
VALENCIA BOE-B-2018-5283

VALENCIA BOE-B-2018-5284

VALENCIA BOE-B-2018-5285

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN BOE-B-2018-5286

MÁLAGA BOE-B-2018-5287

PONTEVEDRA BOE-B-2018-5288

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2018-5289

MURCIA BOE-B-2018-5290

MURCIA BOE-B-2018-5291

MURCIA BOE-B-2018-5292

MURCIA BOE-B-2018-5293

MURCIA BOE-B-2018-5294

MURCIA BOE-B-2018-5295

MURCIA BOE-B-2018-5296

MURCIA BOE-B-2018-5297

MURCIA BOE-B-2018-5298

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Servicio de cafetería, autoservicio y comedor Residencia Logístico Militar
"Infante Don Juan". Expediente: 2003817049300.

BOE-B-2018-5299
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro, por lotes, de
neumáticos para vehículos oficiales del Parque Móvil del Estado, en Madrid.
Expediente: 2532/2017.

BOE-B-2018-5300

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Proyecto de reforma de la instalación de climatización y ventilación en el
edificio de la Comisaría Provincial de Almería, sita en el avda. del Mediterráneo nº
201 de Almería. Expediente: 019/1804-PM.

BOE-B-2018-5301

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Póliza de seguro de accidentes en acto de servicio o con ocasión del mismo, en el
ámbito de la Secretaría de Estado de Seguridad y las Direcciones Generales de la
Policía y de la Guardia Civil. Expediente: 03/2017/SE.

BOE-B-2018-5302

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad por el que se
comunica la nueva fecha de apertura de ofertas económicas del procedimiento de
contratación de "proyecto de ejecución de la nave almacén en la Base de
Mantenimiento de Mora. Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla". (Expediente:
3.17/20810.0062).

BOE-B-2018-5303

Anuncio de licitación de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras. Objeto: Servicios de tripulación y mantenimiento de la embarcación
multiservicio "Escandallo Segundo" de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras. Expediente: 2018-007.

BOE-B-2018-5304

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
pública la formalización del contrato de las obras de "Proyecto reformado
electrificación en media tensión del puerto de Granadilla, fase inicial".

BOE-B-2018-5305

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por el que se comunica la nueva fecha de apertura de ofertas
económicas del procedimiento de contratación de las "obras de ejecución del
proyecto constructivo de mejora de la accesibilidad de la Estación de Vicálvaro".
(Expediente: 3.17/24610.0067).

BOE-B-2018-5306

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea. Objeto: La contratación de los Servicios necesarios para el
registro, recepción y remisión, y grabación de datos en el Registro de Entrada de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Expediente: 147/A17 - 00050.

BOE-B-2018-5307

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace pública la
formalización del contrato para la Prestación del "Servicio de Agencia de viajes para
la Autoridad Portuaria de Huelva".

BOE-B-2018-5308

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación
para la contratación del suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión para las
instalaciones de la Autoridad Portuaria de Huelva. 2018-2019.

BOE-B-2018-5309

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Motril por el que se publica Resolución del
Presidente acordando el desistimiento de la licitación de "Asistencia Técnica para
Obras Menores y Obras Marítimo Portuarias en el Puerto de Motril". Número de
expediente: DCAJ201217A.

BOE-B-2018-5310

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato del "proyecto complementario al proyecto de
construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura.
Talayuela - Cáceres. Tramo: Embalse de Alcántara – Garrovillas".

BOE-B-2018-5311
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se hace pública la
formalización del contrato para la ejecución de las obras del Proyecto de
"Pavimentación de Lezo-0".

BOE-B-2018-5312

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formal ización de contratos del Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE). Objeto: Servicio de tratamiento  de
datos, gestión documental y apoyo en la gestión del programa Erasmus+ y otras
iniciativas y proyectos que gestiona el SEPIE. Expediente: 2017/57.

BOE-B-2018-5313

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de A Coruña por
el que se comunica la formalización de los contratos del Servicio de Vigilancia y
Seguridad de las Casas del Mar de A Coruña y Lugo.

BOE-B-2018-5314

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se anuncia subasta pública de bienes inmuebles.

BOE-B-2018-5315

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Informática de la Seguridad
Social. Objeto: Servicio urgente de reparto de correspondencia en mano y envío de
paquetería de la Gerencia Informática de la Seguridad Social. Expediente:
7553/2018G.

BOE-B-2018-5316

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía,
por la que se publica la formalización del contrato correspondiente al servicio de
seguridad y vigilancia en las instalaciones de la nueva sede de la D.P. del ISM en
Vilagarcía, así como el mantenimiento de los sistemas de alarmas de seguridad y
detección de fuegos en la D.P. y en las DDLL para el periodo 1/2/18 al 31/1/19.

BOE-B-2018-5317

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Fondo Español
de Garantía Agraria. Objeto: Explotación de los servicios de Cafetería-Restaurante
del Fondo Español de Garantía Agraria (en adelante FEGA), situado en el edificio de
la calle Beneficencia, 8 de Madrid. Expediente: 17/2017.

BOE-B-2018-5318

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de servicios de "Asistencia técnica a la
gestión y coordinación de los Proyectos de Cooperación Transfronteriza (POCTEP),
Raia Termal y Risc Miño-Limia, liderados por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil
O.A.".

BOE-B-2018-5319

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales. Objeto: Reserva y ocupación de plazas en los Balnearios de
ARNEDILLO 1-2 y COMARRUGA. Expediente: 590/2017.

BOE-B-2018-5320

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios. Objeto: Servicios de atención al usuario,
soporte y mantenimiento de los sistemas microinformáticos en la AEMPS.
Expediente: 2017/22706/016.

BOE-B-2018-5321

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios del Departamento de
Educación del Gobierno Vasco por el que se convoca licitación pública para la obra
de ampliación del edificio hexagonal del Instituto de Educación Secundaria Eibar de
Eibar (Gipuzkoa).

BOE-B-2018-5322
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Anuncio de Metro Bilbao, Sociedad Anónima, por el que se da publicidad a los
sistemas de clasificación de proveedores adoptados.

BOE-B-2018-5323

Resolución de Osakidetza- Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de vedolizumab (DOE) para las
organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2018-5324

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco de la licitación del
contrato sobre servicio de seguridad en locales e inmuebles determinados por el
Departamento de Seguridad.

BOE-B-2018-5325

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco para la licitación del
contrato administrativo que tiene por objeto el suministro de pantalones de
uniformidad.

BOE-B-2018-5326

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Agencia de la Vivienda de Cataluña de la Generalitat de Catalunya por
el que se convoca licitación pública para la contratación del suministro de impresión
con modalidad de renting.

BOE-B-2018-5327

Anuncio de la Agencia de la Vivienda de Cataluña por el que se convoca la licitación
del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones solares y
instalaciones térmicas interiores a los polígonos de viviendas de promoción pública,
administrados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña.

BOE-B-2018-5328

Anuncio de Ports de la Generalitat por la que se hace pública la formalización de un
contrato de suministro e instalación de luminarias de tecnologia LED.

BOE-B-2018-5329

Anuncio del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) de licitación del
expediente número CONSER02017007OP, contrato mixto de suministro del
equipamiento necesario para la adecuación de las instalaciones para un nuevo CPD
y servicio de traslado de racks, adaptación de las instalaciones existentes,
configuración de los nuevos equipos suministrados, servicio de alojamiento de
equipos/ bastidores, de conectividad de equipamiento propiedad del usuario HPC y
mantenimiento preventivo/correctivo de tales instalaciones.

BOE-B-2018-5330

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por el
que se hace pública la formalización del contrato del Servicio de limpieza del edificio
sede conjunta de la Delegación del Gobierno y de la Delegación Territorial de
Educación en Granada.

BOE-B-2018-5331

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del Expediente: Servicio de mantenimiento de los equipos de
laboratorio que gestiona la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
NET266555.

BOE-B-2018-5332

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del Servicio de vigilancia y seguridad contra intrusión, protección
contra incendios y riesgos derivados, medios técnicos, conexión a CRA y servicio de
respuesta ante s i tuac iones de a larma de centros gest ionados por
AMAYA.NET246785.

BOE-B-2018-5333

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministros de apósitos para los centros de la
Plataforma de Logística Sanitaria de Almería.

BOE-B-2018-5334

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministros de equipamiento para diagnóstico
por imagen del Hospital de Rehabilitación y Traumatología del Complejo Hospitalario
Universitario de Granada centro vinculado a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Granada; cofinanciado en un 80% con Fondos Feder dentro del Programa Operativo
FEDER Andalucía 2014-2020.

BOE-B-2018-5335
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Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministros de equipamiento para soporte vital
y críticos del Hospital de Rehabilitación y Traumotología del Complejo Hospitalario
Universitario de Granada centro vinculado a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Granada; cofinanciado en un 80% con Fondos Feder dentro del Programa Operativo
FEDER Andalucía 2014-2020.

BOE-B-2018-5336

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministros de medicamentos exclusivos de la
empresa Biogen Spain, S.L. para los centros vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Granada.

BOE-B-2018-5337

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de diversas endograpadoras y
cargas para los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Granada.

BOE-B-2018-5338

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de material de incontinencia con
servicio postventa en los centros sociosanitarios residenciales dependientes de los
centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2018-5339

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro del medicamento con principio activo
INFLIXIMAB 100 mg, con destino a los Servicios de Farmacia de los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2018-5340

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de implante ácido hialurónico, para
los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2018-5341

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de material específico para aseo,
para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Sevilla.

BOE-B-2018-5342

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de prótesis osteoarticulares, para los
centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Huelva.

BOE-B-2018-5343

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Gerencia de Atención Especializada,
Área II, convocando licitación del servicio de mantenimiento integral y suministro por
renovación tecnológica de equipos electromédicos, en centros dependientes de la
Gerencia de Atención Especializada, Área II.

BOE-B-2018-5344

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Gerencia de Atención Especializada,
Áreas III y IV de Torrelavega, por la que se hace pública la formalización del contrato
del servicio de atención telefónica en los centros sanitarios dependientes de la
misma: Hospital Comarcal Sierrallana, Edificio de Consultas Externas y Hospital Tres
Mares.

BOE-B-2018-5345

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro de equipamiento para la
detección, diagnóstico, tratamiento y atención al cáncer de mama. SCS 2017/68.

BOE-B-2018-5346

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro de vehículos en régimen de
arrendamiento sin opción a compra mediante procedimiento abierto. SCS 2017/31.

BOE-B-2018-5347

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del contrato relativo al suministro de medicamentos exclusivos del
Laboratorio Farmacéutico Sanofi-Aventis, S.A.

BOE-B-2018-5348
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agència Valenciana del Turisme. Objeto:
Mantenimiento, reparación y conservación de infraestructura turística de la Agència
Valenciana del Turisme, instalada en las playas de municipios del litoral de la Com.
Valenciana durante 2018 y 2019. Expediente: 36/17.

BOE-B-2018-5349

Anuncio de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat
Valenciana para la formalización del contrato de servicios para el mantenimiento
integral de equipos de electromedicina en el Departamento de Salud Valencia-
Dr.Peset.

BOE-B-2018-5350

Anuncio de licitación de: Dirección Económica del Centro de Transfusiones de la
Comunidad Valenciana. Objeto: suministro de equipos desechables para la
producción de concentrados de plaquetas filtradas. Expediente: 37/2018.

BOE-B-2018-5351

Anuncio de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública-Departamento de
Salud de Elda de licitación para el Servicio de Digitalización de las Historias Clínicas
del Hospital General Universitario de Elda.

BOE-B-2018-5352

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por el que se convoca la
licitación de un contrato de servicio de transporte escolar de Educación Secundaria.

BOE-B-2018-5353

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la formalización de contrato de Mantenimiento integral de equipos de
Radiología marca Philips del Hospital Universitario Miguel Servet.

BOE-B-2018-5354

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Educación y Universidades por la que se hace pública
la formalización del contrato administrativo del servicio de desarrollo, mantenimiento
y soporte de los sistemas de información de la Consejería de Educación y
Universidades.

BOE-B-2018-5355

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de licitación de la Gerencia del Área de Salud de Badajoz, cuyo objeto es el
"Acuerdo Marco para el suministro de Oxigenadores de membranas", con destino al
Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2018-5356

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
retroacción de la licitación suministro de reactivos, material fungible y la cesión de
equipos necesarios para la realización de la determinación de la hemoglobina
glicosilada (hbac1) mediante técnica cromatográfica líquida de alta resolución (hplc),
en el Hospital Universitario de Son Espases.

BOE-B-2018-5357

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se publica la formalización
del contrato de "Suministro de vacuna meningocócica del grupo B, para los años
2017-2019".

BOE-B-2018-5358

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato de Servicio de logística de transporte,
distribución y la automatización de la gestión por RFID del material no almacenable
en los quirófanos y laboratorios en el Hospital Universitario La Paz, Hospital de
Cantoblanco.

BOE-B-2018-5359

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato de Suministros de implantes de radiología.

BOE-B-2018-5360
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CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se hace pública la formalización
del contrato de servicio "Asistencia Técnica del Centro de Información, Atención y
Emancipación Juvenil de la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2018-5361

Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Prestación de determinadas actuaciones en materia de
información y atención al ciudadano en Red de OIAC de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

BOE-B-2018-5362

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la mancomunidad Alto Rey (Guadalajara) por el que se publica la
formalización del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos de materia
orgánica/fracción resto, de las fracciones de papel-cartón y de envases ligeros.

BOE-B-2018-5363

Anuncio del Ayuntamiento de Oñati de licitación del contrato administrativo especial
para la gestión/explotación del bar-cafeteria Eltzia.

BOE-B-2018-5364

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios denominado "Gestión de siete centros juveniles".

BOE-B-2018-5365

Anuncio del Ayuntamiento de Collado Villalba por el que se convoca licitación pública
de los servicios de telecomunicación de voz, datos, internet y servicios en la nube
para el Ayuntamiento de Collado Villalba.

BOE-B-2018-5366

Anuncio del Ayuntamiento de Tres Cantos por el que se formaliza el contrato del
servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes, plantaciones y espacios
libres de Tres Cantos.

BOE-B-2018-5367

Anuncio del Ayuntamiento de Palma por el que se convoca la licitación del servicio
de apoyo familiar.

BOE-B-2018-5368

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
Objeto: Prestación de asistencia sanitaria a los funcionarios integrados del
Ayuntamiento de Palma y a sus beneficiarios. Expediente: 2018-003-A.

BOE-B-2018-5369

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios para la redacción del proyecto de ejecución y la asistencia a la
dirección de obras para la remodelación de la Plaza de España de Madrid.

BOE-B-2018-5370

Anuncio del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona de formalizacion
de contrato de los servicios de prestacion profesional de personal socio-educativo,
socio-cultural y de tiempo libre para el desarrollo de los proyectos y/o programas que
lleva a cabo el IMSST.

BOE-B-2018-5371

Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca en el que se publica la formalización del
contrato del suministro de combustible gasóleo C para la calefacción de diferentes
edificios del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, de Colegios y otros inmuebles
dependientes de dicha Corporación.

BOE-B-2018-5372

Anuncio del Ayuntamiento de Telde por el que se convoca la licitación pública del
contrato de "Servicio de Limpieza de los C.E.I.P y Otras Dependencias".

BOE-B-2018-5373

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans de formalización del contrato administrativo
mixto de suministro y servicios consistentes en el suministro, pruebas y arreglos de
los uniformes de trabajo para los diversos colectivos del Ayuntamiento de
Viladecans.

BOE-B-2018-5374

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la licitación del
servicio integral de mantenimiento, conservación y reposición de las zonas verdes de
los barrios de Campo de Tiro, Leganés Norte y PP6 "Residencial Solagua".

BOE-B-2018-5375
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Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la licitación del
servicio de mantenimiento para trabajos de pintura en colegios y dependencias
municipales.

BOE-B-2018-5376

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de Conservación de balcones de edificios municipales
(reservado a centros especiales de empleo DA5ªTRLCSP).

BOE-B-2018-5377

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato para
el servicio de teleasistencia domiciliaria.

BOE-B-2018-5378

Anuncio de la Agencia de Salut Pública de Barcelona de formalización del contrato
de suministro de gases a presión para el Laboratorio de la ASPB.

BOE-B-2018-5379

Anuncio de la Agencia de Salut Pública de Barcelona de formalización del contrato
de servicios para gestionar el Centro de Atención y Seguimiento a las
drogodependencias (CAS Baluard).

BOE-B-2018-5380

Anuncio del Ayuntamiento de Molins de Rei por el que se convoca la licitación
pública del contrato del servicio de mantenimiento del sistema de alcantarillado
municipal.

BOE-B-2018-5381

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires por el que se informa de la
formalización del contrato de servicios para la dirección facultativa y la coordinación
de seguridad y salud de las obras de urbanización del Polígono Industrial Sesrovires.

BOE-B-2018-5382

Anuncio del Ayuntamiento de Lloret de Mar por el que se convoca licitación pública
de servicios de la diferentes pólizas de seguros del Ayuntamiento de Lloret de Mar,
por Lotes.

BOE-B-2018-5383

Anuncio del Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola por el que se
hace pública la formalización del contrato relativo al mantenimiento y ejecución de
franjas urbanas para la prevención de incendios forestales en los términos
municipales de Barcelona y Molins de Rei (2017)- Lote 1.

BOE-B-2018-5384

Anuncio del Ayuntamiento de Lora del Rio por el que se hace pública la formalización
de la licitación para la selección de proveedores de suministro de materiales, según
necesidades, con destino a la ejecución de actuaciones incluidas en el Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2017.

BOE-B-2018-5385

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por el que se publica la licitación del
servicio de gestión de lodos deshidratados procedentes de las ETAP de Venta Alta.

BOE-B-2018-5386

Anuncio del Ayuntamiento de Palma por el que se publica el anuncio de
formalización del contrato del acuerdo marco del suministro de bienes diversos para
el personal de las brigadas del departamento de Infraestructuras.

BOE-B-2018-5387

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Palencia. Objeto: Suministro e
Instalación para renovación a tecnología LED del alumbrado de las Avdas.
Expediente: 259/2017.

BOE-B-2018-5388

Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza por el que se convoca la licitación
del servicio de organización, programación y gestión de los espectáculos taurinos,
explotación del bar y alquiler de almohadillas del Coso de la Misericordia de
Zaragoza, temporadas taurinas 2018 - 2021.

BOE-B-2018-5389

Anuncio del Ayuntamiento de Sanxenxo, por el que se convoca licitación pública del
"Servicio de telefonía fija, móvil, datos y acceso a Internet para el Concello de
Sanxenxo, así como la suministración de cableado estructurado y electrónica de red
en dependencias municipales".

BOE-B-2018-5390

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se formaliza la contratación del
servicio de inmovilización, retirada y depósito de vehículos de la Ciudad de Sevilla.

BOE-B-2018-5391

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se formaliza la contratación del
suministro de chalecos antibalas para la Policía Local de Sevilla.

BOE-B-2018-5392
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Anuncio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el que se convoca licitación
pública para el transporte adaptado a la Playa de las Teresitas.

BOE-B-2018-5393

Anuncio del Ayuntamiento de Moralzarzal por el que se convoca licitación pública de
concesión demanial del campo de tiro municipal.

BOE-B-2018-5394

Anuncio del Consell Comarcal de la Noguera de formalización del contrato de
suministro titulado: "Dotación expositiva del Centro de Observación del Universo
(COU), del Parque Astronómico del Montsec (PAM).

BOE-B-2018-5395

Anuncio del Ayuntamiento de Moralzarzal por el que se formaliza el contrato de
servicio de limpieza viaria del municipio.

BOE-B-2018-5396

Anuncio del Ayuntamiento de Tres Cantos por el que formaliza el contrato
administrativo de servicios de diseño, maquetación, impresión y distribución del
boletín informativo municipal.

BOE-B-2018-5397

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Salamanca. Objeto:
Traslado de material general y de exposiciones, obras de arte, transporte, embalaje,
montaje, asistencia, etc.. VIII Centenario. Expediente: SE 12/17.

BOE-B-2018-5398

Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Objeto: Servicio de preimpresión, impresión y reimpresión de
libros de la UNED. Expediente: AM 1/2018.

BOE-B-2018-5399

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se publica la
formalización del contrato de prestación de servicios para la publicación de
suplemento semanal impreso en diario de información general de la provincia de
Málaga, sobre la actividad en la Universidad de Málaga y distribución de ejemplares
en sus instalaciones.

BOE-B-2018-5400

Resolución de la Universidade da Coruña, por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro "Infraestructura científica para la caracterización avanzada y
modelización de materiales en ingeniería civil". Expediente 2017/1011.

BOE-B-2018-5401

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se convoca
licitación pública para el suministro e instalación de equipamiento informático en
aulas TIC de la Escuela de Ingenierías industriales de la Universidad de Málaga.

BOE-B-2018-5402

Anuncio de la Universidad de Málaga por la que se publica la licitación de suministro,
instalación y puesta en marcha de ocho cámaras de crecimiento de plantas de alto
porte en condiciones controladas.

BOE-B-2018-5403

Anuncio de la Universidad de Málaga por la que se publica la licitación de suministro
e instalación de medios audiovisuales en aulas docentes .

BOE-B-2018-5404

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid de licitación para la contratación
de los Servicios de publicidad institucional de la Universidad Complutense de Madrid.

BOE-B-2018-5405

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A.U. por
la que se convoca licitación para la contratación del Servicio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones para Canal Extremadura.

BOE-B-2018-5406

Anuncio de la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A.U. por
la que se convoca licitación para la contratación del Suministro, puesta y
mantenimiento de un sistema de archivo digital para Canal Extremadura.

BOE-B-2018-5407

Anuncio de licitación de Parque Tecnológico de Andalucía S.A., para la contratación
de los servicios de mantenimiento integral de los edificios del Parque Tecnológico de
Andalucía.

BOE-B-2018-5408
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Anuncio de la sociedad pública Álava Agencia de Desarrollo, S.A. para la licitación
del "Estudio sobre los Polígonos Industriales del Territorio Histórico de Álava /
Araba".

BOE-B-2018-5409

Anuncio de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal S.A. por el que se comunica la
licitación de un expediente para la contratación del Servicio de Mantenimiento
Integral de los Equipos de Sistemas de Información y Atención al Viajero en
Rodalies.

BOE-B-2018-5410

Anuncio Rectificativo de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal S.A., por el que
se comunica la licitación para la contratación del Servicio de Soporte y
Mantenimiento del programa de Fidelización y Gestión de Clientes (CRM).

BOE-B-2018-5411

Acuerdo del Consejo de Administración de Marratxí XXI, S.A.U., por el que se
anuncia la adjudicación del concurso para la contratación del servicio de
mantenimiento de la jardinería de las zonas verdes y parques públicos de los
espacios incluidos en el anexo, del término municipal de Marratxí, mediante
procedimiento abierto.

BOE-B-2018-5412

Acuerdo del Consejo de Administración de Marratxí XXI, S.A.U., por el que se
anuncia la adjudicación del concurso para la contratación del servicio de
mantenimiento de la jardinería y del mobiliario urbano de las zonas verdes y parques
públicos del término municipal de Marratxí.

BOE-B-2018-5413

Anuncio de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. para la
contratación de la explotación y conservación de soportes publicitarios en los
accesos peatonales.

BOE-B-2018-5414

Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima de
formalización de la contratación de la campaña de publicidad 2018.

BOE-B-2018-5415

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta por el que
se otorga licencia para la prestación del servicio técnico-náutico de amarre y
desamarre de buques en el puerto de Ceuta a la empresa Amarres Ceuta, S.L.

BOE-B-2018-5416

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la apertura de
un concurso para el otorgamiento de una concesión para la construcción de un
almacén (n.º-5) de 1.500 m2 en la zona de La Herrera del puerto de Pasaia.

BOE-B-2018-5417

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se hace público concurso
para la ocupación y explotación del local 6 tipo I, ubicado en la zona lúdica "Plaza del
Mar", de la zona de servicio del Puerto de Castellón, en régimen de concesión
administrativa.

BOE-B-2018-5418

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la apertura de
un concurso para el otorgamiento de una concesión para la construcción de un
almacén (N.º 6) de 1.500 m² en la zona de La Herrera del puerto de Pasaia.

BOE-B-2018-5419

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la apertura de
un concurso para el otorgamiento de una concesión para la construcción de un
almacén (Nº-7) de 2.200 m2 en la zona de La Herrera del Puerto de Pasaia.

BOE-B-2018-5420

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la apertura de
un concurso para el otorgamiento de una concesión para la construcción de un
almacén (N.º 8) de 2.300 m² en la zona de La Herrera del puerto de Pasaia.

BOE-B-2018-5421

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se somete a
información pública la solicitud de concesión administrativa presentada por Álvaro
González Rodríguez.

BOE-B-2018-5422
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Hispaeurasia, Sociedad Limitada".

BOE-B-2018-5423

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Artes y Redes del Sur, Sociedad Limitada".

BOE-B-2018-5424

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Atrian Technical Services, Sociedad Anónima".

BOE-B-2018-5425

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "SGS Española de Control, Sociedad Anónima".

BOE-B-2018-5426

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médico
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

BOE-B-2018-5427

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Salamanca de apertura de trámite de información pública relativa a la solicitud de
Red Eléctrica de España Sociedad Anónima Unipersonal de autorización
administrativa previa de la línea eléctrica aéreo/subterránea de media tensión a 13,2
kV de acometida a centro de transformación de 250 kVA para suministro eléctrico de
la nueva subestación eléctrica de Ciudad Rodrigo 400 kV.

BOE-B-2018-5428

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado de la
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-5429

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad

de Almería sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-5430

Anuncio de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Sevilla sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-5431

Anuncio de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-5432

Anuncio de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-5433

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Almería sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-5434

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de
Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-5435

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

BOE-B-2018-5436

Anuncio de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-5437

Anuncio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2018-5438

Anuncio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la Universidad
Católica San Antonio sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-5439

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-5440
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Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-5441

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-5442

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-5443

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA

DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA

BOE-B-2018-5444

NOTARÍA DE AMPARO MONTESA JARQUE BOE-B-2018-5445

NOTARÍA DE DANIEL TORNEL LÓPEZ BOE-B-2018-5446

NOTARÍA DE FRANCISCO REGALADO MARICHALAR BOE-B-2018-5447

NOTARÍA DE JOSÉ JAVIER CASTIELLA RODRÍGUEZ BOE-B-2018-5448

NOTARÍA DE LUIS PRADOS RAMOS BOE-B-2018-5449

NOTARÍA DE MIGUEL AMENGUAL VILLALONGA BOE-B-2018-5450

NOTARÍA DE MIGUEL MARÍA MARTÍNEZ SANCHIZ BOE-B-2018-5451
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