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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2018-1335

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/80/2018, de 19 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejecución
de sentencia, se modifica en la Orden EDU/3003/2010, de 10 de noviembre, la
puntuación obtenida por doña María del Carmen Pardo Fernández.

BOE-A-2018-1336

Orden ECD/81/2018, de 19 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de
Profesores de Música y Artes Escénicas a doña María Ángeles González Pascual.

BOE-A-2018-1337

Orden ECD/82/2018, de 19 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros
a doña Beatriz García Pérez.

BOE-A-2018-1338

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Eva Anduiza Perea.

BOE-A-2018-1339

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Josefa Pleixats Boixadera.

BOE-A-2018-1340

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Jordi Jordana Vidal.

BOE-A-2018-1341

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Santiago Peris Rodríguez.

BOE-A-2018-1342

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Martínez García.

BOE-A-2018-1343

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Luis Alonso Alonso.

BOE-A-2018-1344
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Resolución de 11 de enero de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Xose Antón Suárez Puente.

BOE-A-2018-1345

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Universidad de León, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Acebes Arranz.

BOE-A-2018-1346

B. Oposiciones y concursos

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

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1347

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/83/2018, de 29 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1348

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada

Resolución 400/38013/2018, de 25 de enero, de la Subsecretaría, por la que se
publica la relación de aprobados en el proceso selectivo para ingreso, por promoción
interna, al Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada.

BOE-A-2018-1349

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución 430/38014/2018, de 29 de enero, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1350

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

Resolución de 15 de enero 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-2018-1351

Resolución de 16 de enero 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-2018-1352

Resolución de 26 de enero 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-2018-1353

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1354

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1355
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MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1356

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1357

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1358

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1359

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1360

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1362

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1363

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1364

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1361

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación en la Oficina
Española de Patentes y Marcas, O.A.

BOE-A-2018-1365

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1368

Funcionarios de las Administraciones Públicas

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

BOE-A-2018-1366
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Resolución de 26 de enero de 2018, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1367

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en las Direcciones
Territoriales y Provinciales de Comercio.

BOE-A-2018-1369

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1370

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1371

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1372

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1373

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1374

CONSEJO DE ESTADO
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Presidencia del Consejo de Estado, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2018-1375

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 4 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1376

Resolución de 9 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1377

Resolución de 10 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Coria (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2018-1378

Resolución de 16 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Cáceres, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1382

Resolución de 23 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Castellón de la Plana
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2018-1384

Resolución de 24 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2018-1385
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Resolución de 26 de enero de 2018, del Consorcio Provincial de Extinción de
Incendios de la Provincia de Badajoz, referente a la convocatoria para proveer
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-1386

Personal funcionario y laboral

Resolución de 10 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Coria (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1379

Resolución de 15 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-1380

Resolución de 15 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1381

Resolución de 19 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Baza (Granada), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1383

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

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

BOE-A-2018-1387

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-1388

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 18 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Getafe n.º 1 a inscribir la transmisión de la unidad productiva efectuada en fase
de liquidación de la masa activa del concurso de acreedores de dicha sociedad.

BOE-A-2018-1389

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de San Javier nº 2, por la que se suspende la cancelación de dos
anotaciones preventivas de embargo sobre una finca registral.

BOE-A-2018-1390

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38009/2018, de 11 de enero, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 1331/2017, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2018-1391

Resolución 160/38010/2018, de 11 de enero, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 1337/2017, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2018-1392
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Presidencia de la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el anexo II al Convenio de
colaboración suscrito el 8 de mayo de 2017, con la Universidad Carlos III de Madrid,
para articular la concesión de ayudas en el marco del procedimiento de concurrencia
competitiva, convocado por Resolución de 20 de febrero de 2017.

BOE-A-2018-1393

Incentivos regionales

Orden HFP/84/2018, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se conceden
incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la
realización de proyectos de inversión.

BOE-A-2018-1394

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Interior, por
la que se publican las subvenciones estatales anuales, para atender los gastos de
funcionamiento ordinario, abonadas a las diferentes formaciones políticas con
representación en el Congreso de los Diputados, durante el cuarto trimestre del
ejercicio 2017.

BOE-A-2018-1395

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta de acuerdo de prórroga y modificación del Convenio
colectivo de Teleinformática y Comunicaciones, SAU.

BOE-A-2018-1396

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Control y Montajes Industriales CYMI,
SA.

BOE-A-2018-1397

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Nuclenor, SA.

BOE-A-2018-1398

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo estatal Claro Sol Facilities, SLU.

BOE-A-2018-1399

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad.

BOE-A-2018-1400

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Plan de igualdad de Enviser Servicios Medioambientales, SA.

BOE-A-2018-1401

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Plan de igualdad de Socamex, SAU.

BOE-A-2018-1402

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Plan de igualdad de Urbaser, SA.

BOE-A-2018-1403

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Plan de igualdad del Grupo Asegurador Reale.

BOE-A-2018-1404
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MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Gas natural

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publica la capacidad asignada y disponible en los
almacenamientos subterráneos básicos de gas natural para el período comprendido
entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019.

BOE-A-2018-1405

Instalaciones eléctricas

Resolución de 5 de enero 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
instalación de una reactancia de 150 MVAr en la subestación eléctrica de Begues
400 kV, en los términos municipales de Begues y Vallirana (Barcelona) y se declara,
en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2018-1406

Resolución de 5 de enero 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
instalación de una reactancia de 150 MVAr en la subestación eléctrica de Pierola 400
kV, en el término municipal de Els Hostalets de Pierola (Barcelona).

BOE-A-2018-1407

Resolución de 9 de enero 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 ATP-09, pasando de 318 a
600 MVA, de la subestación eléctrica de Escatrón, en el término municipal de
Escatrón (Zaragoza).

BOE-A-2018-1408

Resolución de 9 de enero 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
instalación de una reactancia de 150 MVAr en la subestación eléctrica de
Aldeadávila 400 kV, en el término municipal de Aldeadávila de la Ribera
(Salamanca).

BOE-A-2018-1409

Resolución de 9 de enero 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-02, pasando de 300 a
600 MVA, de la subestación eléctrica de Mequinenza, en el término municipal de
Mequinenza (Zaragoza).

BOE-A-2018-1410

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Organizaciones de productores pesqueros

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Dirección General de Ordenación
Pesquera y Acuicultura, por la que se concede el reconocimiento a la Asociación de
Armadores de Punta del Moral como Organización de Productores Pesqueros de
ámbito transnacional.

BOE-A-2018-1411

Pesca marítima

Orden APM/85/2018, de 31 de enero, por la que se establecen vedas temporales
para la pesca de la modalidad de arrastre en determinadas zonas del litoral de
Cataluña.

BOE-A-2018-1412
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Ayudas

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Dirección General de Relaciones con las
Comunidades Autónomas y Entes Locales, por la que se resuelve la segunda
convocatoria 2017 de ayudas del Fondo Social Europeo, destinadas a la integración
sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.

BOE-A-2018-1413

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 23 de enero de 2018, del Consorcio para el Diseño, la Construcción,
el Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias, por la que se
publica el Convenio general de colaboración con la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, para la movilidad e intercambio de personal.

BOE-A-2018-1414

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Convenios

Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Real Patronato sobre Discapacidad, por
la que se publica el Convenio con la Fundación CERMI Mujeres, para la realización
de actividades en defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad.

BOE-A-2018-1415

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 31 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 31 de enero 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-2018-1416

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ANTEQUERA BOE-B-2018-5759

LLEIDA BOE-B-2018-5760

MADRID BOE-B-2018-5761

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2018-5762

ALICANTE BOE-B-2018-5763

BADAJOZ BOE-B-2018-5764

BARCELONA BOE-B-2018-5765

BARCELONA BOE-B-2018-5766

BARCELONA BOE-B-2018-5767

BARCELONA BOE-B-2018-5768

BILBAO BOE-B-2018-5769
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BILBAO BOE-B-2018-5770

BILBAO BOE-B-2018-5771

BILBAO BOE-B-2018-5772

BILBAO BOE-B-2018-5773

BILBAO BOE-B-2018-5774

BILBAO BOE-B-2018-5775

CÁDIZ BOE-B-2018-5776

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-5777

CÓRDOBA BOE-B-2018-5778

GIJÓN BOE-B-2018-5779

GIJÓN BOE-B-2018-5780

MADRID BOE-B-2018-5781

MADRID BOE-B-2018-5782

MADRID BOE-B-2018-5783

MADRID BOE-B-2018-5784

MÁLAGA BOE-B-2018-5785

OURENSE BOE-B-2018-5786

OVIEDO BOE-B-2018-5787

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-5788

SALAMANCA BOE-B-2018-5789

SEVILLA BOE-B-2018-5790

TERUEL BOE-B-2018-5791

TOLEDO BOE-B-2018-5792

VALENCIA BOE-B-2018-5793

VALENCIA BOE-B-2018-5794

VITORIA BOE-B-2018-5795

VITORIA BOE-B-2018-5796

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la
Base Aérea de Morón. Objeto: Suministro de verduras y hortalizas para la B.A. de
Morón. Expediente: 4240017154300.

BOE-B-2018-5797

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en el País Vasco-
Bizkaia, por el que se anuncia subasta pública, para la enajenación de inmuebles
urbanos en la provincia de Bizkaia.

BOE-B-2018-5798
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación. Objeto: Acuerdo marco para el suministro de
vehículos industriales comerciales (AM 18/2016). Expediente: 82/16.

BOE-B-2018-5799

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea. Objeto: Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia,
encargados de mantener la seguridad y la vigilancia en las Sede (actual y futura) de
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 2 LOTES. Expediente: 198/A17 - 00105.

BOE-B-2018-5800

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Biblioteca Nacional. Objeto: Servicio
de tienda-librería en la Biblioteca Nacional de España. Expediente: M180002.

BOE-B-2018-5801

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla -
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Suministro de diversos equipos de
seguimiento y diagnóstico para el Hospital Comarcal de Melilla. Expediente: P.A.
2017-08-GME.

BOE-B-2018-5802

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios por el que se convoca
licitación pública de obra de adecuación de la normativa de seguridad contra
incendios en el Centro de Educación Infantil y Primaria Gurutzeta de Barakaldo.

BOE-B-2018-5803

Anuncio de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales del
Departamento de Salud del Gobierno Vasco por el que se da publicidad a la
formalización del contrato de suministros cuyo objeto es la adquisición de gases y
servicio de mantenimiento de instalaciones y conducciones para la red de
laboratorios de Salud Pública en Bizkaia y Gipuzkoa.

BOE-B-2018-5804

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud del Gobierno Vasco por la que se anuncia la
formalización del contrato de suministros que tiene por objeto la adquisición de
vacuna frente a la Hepatitis A, tipo adulto.

BOE-B-2018-5805

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona relativo a la corrección de errores en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente de contratación para
el Suministro de material de curas: apósitos y otros materiales de tratamiento de uso
general.

BOE-B-2018-5806

Anuncio de la Gerencia Territorial del Instituto Catalán de la Salud - Tarragona, por el
que se convoca la licitación pública de las obras del suministro y instalación de un
grupo electrógeno en el Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona.

BOE-B-2018-5807

Anuncio del Parlamento de Cataluña por el que se hace pública la formalización del
contrato del suministro y la puesta en funcionamiento de un sistema de
almacenamiento centralizado y de copias de seguridad para los sistemas de
información corporativos del Parlamento de Cataluña a título de arrendamiento con
opción de compra.

BOE-B-2018-5808

Anuncio del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la licitación del
suministro de prótesis de hombro y codo. Expediente: 18SM0035P.

BOE-B-2018-5809

Anuncio de formalización de contrato del Consorci Sanitari de l'Anoia para el
suministro de material de desinfección, material de cocina de un sólo uso y material
de limpieza e higiene.

BOE-B-2018-5810
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Anuncio del Consorci Sanitari de l'Anoia por el que se convoca la licitación del
suministro de Agalsidasa Beta y Agalsidasa Alfa en varios envases clínicos y con
asistencia sanitaria domiciliaria.

BOE-B-2018-5811

Anuncio del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la licitación de
suministro del sistema de análisis automatizada para autoinmunidad y fungible
vinculado.

BOE-B-2018-5812

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del Instituto de Estudios del Territorio por la que se anuncia la licitación
para la contratación del servicio para el desarrollo de una campaña de difusión y
divulgación social en materia de paisaje en Galicia.

BOE-B-2018-5813

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, por la que se hace pública
la formalización del contrato de servicio de lavandería.

BOE-B-2018-5814

Anuncio de formalización de la Jefatura Territorial de la Consellería de Política Social
de A Coruña, para la contratación del servicio de limpieza en residencias de mayores
de la provincia de A Coruña. Expediente: 49/2017.

BOE-B-2018-5815

Resolución de la Consellería del Medio Rural por la que se anuncia la licitación para
la contratación de los servicios técnicos para la realización de los acuerdos de
reestructuración y colocación de los marcos de los nuevos predios resultantes en 7
zonas de reestructuración parcelaria.

BOE-B-2018-5816

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio del Instituto Andaluz de la Mujer por el que se hace pública la licitación de la
contratación del servicio "Atención psicológica grupal con mujeres víctimas de la
violencia de género, para situaciones de ruptura y dependencia emocional y para la
autonomía y el empoderamiento en los Centros Provinciales del Instituto Andaluz de
la Mujer y en los Centros Municipales de Información a la Mujer".

BOE-B-2018-5817

Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Almería por la que se convoca licitación pública para el servicio relativo al
acogimiento residencial, en la provincia de Almería, de 212 plazas para menores que
se encuentren bajo la protección de la administración de la Junta de Andalucía, en
varias modalidades, Lotes 1 a 16. (EXPTE.: AL-SV 06/2017-31E).

BOE-B-2018-5818

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Almería por la que se convoca licitación pública para el servicio
relativo al acogimiento residencial, en viviendas de titularidad pública en la provincia
de Almería, de 39 plazas para menores que se encuentren bajo la protección de la
administración de la Junta de Andalucía, en varias modalidades, Lotes 1 y 2.
(EXPTE.: AL-SV 07/2017-31E).

BOE-B-2018-5819

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro del producto farmacéutico exclusivo
de Takeda Farmacéutica España, S.A. para los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga y APES Costa del Sol.

BOE-B-2018-5820

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de servicios de mantenimiento de las licencias del
producto software de ORACLE DATA INTEGRATOR, necesario para el correcto
funcionamiento de la Plataforma de Integración de Datos de los Sistemas Business
Intelligence del Servicio Andaluz de Salud.

BOE-B-2018-5821

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

BOE-B-2018-5822
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Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos para sueroterapia,
para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Cádiz.

BOE-B-2018-5823

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

BOE-B-2018-5824

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de la
empresa "Astellas Pharma, S.A.", para los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2018-5825

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de contrastes (iopromida y
gadobutrol) exclusivos con destino a los Servicios de Farmacia de los centros
sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2018-5826

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

BOE-B-2018-5827

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de diversos sensores para
monitorización neurológica para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2018-5828

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

BOE-B-2018-5829

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos
(Janssen-Cilag, S.A.) para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Málaga y APES Costa del Sol.

BOE-B-2018-5830

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias relativo a la
formalización del contrato del servicio de "Soporte y mantenimiento de la aplicación
CIVITAS para la Consejería de Sanidad".

BOE-B-2018-5831

Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por el que se convoca la licitación para la contratación del suministro de lentes
intraoculares y viscoelásticos.

BOE-B-2018-5832

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro de equipo de estereotaxia
digital con mesa de biopsia prona, dos mamógrafos digitales directos y licencias de
tomosíntesis e imagen para mamógrafo digital. SCS 2017/116.

BOE-B-2018-5833

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro de equipos para técnicas de
diagnóstico molecular genético y genómico mediante técnicas de ultrasecuenciación
de rutina en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. SCS 2017/130.

BOE-B-2018-5834

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 mantenimiento integral de edificios e instalaciones en los centros
dependientes de la misma: Hospital Comarcal Sierrallana, Edificio de Consultas
Externas y Hospital Tres Mares.

BOE-B-2018-5835
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública. Objeto: Servicio de preparación de
unidosis, y su distribución a los centros de asistencia social sociosanitarios.
Expediente: 9/2018.

BOE-B-2018-5836

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Educación y Universidades por el que se convoca la
licitación pública del suministro e instalación de pantallas digitales interactivas para
centros educativos de la Consejería de Educación y Universidades, dentro del
proyecto «Uso y Calidad de las TIC en el entorno educativo», cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85%.

BOE-B-2018-5837

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Dirección General de Planificación Económica del Servicio Extremeño
de Salud por la que se convoca licitación del contrato de seguro de responsabilidad
civil directa del personal asegurado y subsidiaria del Servicio Extremeño de Salud.

BOE-B-2018-5838

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se anuncia la formalización del contrato de seguro a todo riesgo
de daños materiales y responsabilidad civil inmobiliaria de edificios integrantes del
sector público administrativo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-B-2018-5839

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de licitación de: Consorcio de Transportes de Mallorca. Objeto: Servicios de
almacenamiento e instalación de marquesinas, y de mantenimiento y adecuación de
paradas de autobús de transporte interurbano de Mallorca. Expediente: OB201803.

BOE-B-2018-5840

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Viceconsejería de Sanidad por la que se dispone la formalización
del contrato para el «Suministro de etiquetas adhesivas para la identificación de vías
de administración, diluciones de medicamentos, fármacos utilizados en anestesia y
sueros de alto riesgo con destino a todos los Hospitales del Servicio Madrileño de
Salud».

BOE-B-2018-5841

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deportes, de la formalización del contrato titulado "Oficina Técnica para soporte,
seguimiento y mejora del posicionamiento de la Comunidad de Madrid en los
rankings internacionales".

BOE-B-2018-5842

Resolución de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la licitación, mediante Acuerdo
Marco, para la selección de Empresas distribuidoras Farmacéuticas que suministren
medicamentos para situaciones excepcionales a los Centros Sanitarios del Servicio
Madrileño de Salud.

BOE-B-2018-5843

Anuncio de corrección de errores del Anuncio del Servicio Madrileño de Salud, por el
que se convoca la licitación para la contratación de la gestión del servicio público de
Atención Integral a personas afectadas de daño cerebral irreversible no rehabilitable
en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2018-5844

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deportes, de la formalización del contrato titulado "Apoyo a la gestión e información
turística, en las Oficinas de Turismo, el Castillo Manzanares El Real y en diversos
actos en que participe la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2018-5845

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deportes, de la formalización del contrato titulado «Fabricación, suministro e
instalación de la señalización de los recorridos del proyecto Ciclamadrid».

BOE-B-2018-5846
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia por la que se dispone la publicación de la licitación del contrato de servicios
denominado "Centro especializado de intervención en abuso sexual infantil (CIASI)".

BOE-B-2018-5847

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la contratación de la
Gestión del servicio para el fomento de las relaciones de proximidad y de vecindad
en el Distrito de Ciutat Vella.

BOE-B-2018-5848

Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante de formalización de los servicios de
mantenimiento de recursos Hídricos e Infraestructuras Hidráulicas.

BOE-B-2018-5849

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización del contrato de Servicio de
limpieza, respetuoso con el medio ambiente, del edificio del "Pati Manning" y de los
espacios exteriores del "Recinte Maternitat", de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2018-5850

Anuncio del Consell Comarcal del Solsonès por el que se convoca licitación pública
del servicio de recogida rural de la fracción resta de los residuos municipales en la
comarca del Solsonès.

BOE-B-2018-5851

Anuncio del Ayuntamiento de Errenteria por el que se convoca licitación para la
"Redacción de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Errenteria".

BOE-B-2018-5852

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona de formalización del
contrato para la prestación de los servicios informáticos de la Oficina de Gestión
Servicios (SMO) relacionados con la calidad de la información, la configuración y el
mantenimiento de herramientas y procesos para la gestión de servicios.

BOE-B-2018-5853

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se formaliza el contrato de
gestión del servicio de intervención socioeducativa en el municipio de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2018-5854

Anuncio del Consorcio Localret por el que se pública la formalización del contrato de
servicios de telecomunicaciones de los municipios, consejos comarcales, diputación
y entidades locales adheridas al proceso de contratación agregada de la
demarcación de Tarragona.

BOE-B-2018-5855

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almussafes. Objeto:
Colaboración en los servicios de inspección tributaria del Ayuntamiento de
Almussafes. Expediente: SEC-cma 32-2017.

BOE-B-2018-5856

Anuncio del Ayuntamiento de Ávila por el que se convoca licitación para la prestación
del Servicio de sistema informático de software para la transformación digital de la
gestión administrativa electrónica.

BOE-B-2018-5857

Anuncio del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz por el que se hace
pública la licitación de diversos Seguros genéricos, por lotes: Responsabilidad Civil,
Daños Materiales y Automóviles.

BOE-B-2018-5858

Anuncio del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, por el que se hace
pública la licitación del Servicio de Limpieza de los centros de trabajos de este
Consorcio.

BOE-B-2018-5859

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Oleiros. Objeto: Servicio de
conserjería y limpieza de las instalaciones deportivas municipales. Expediente:
2017/CONTRAT/000107.

BOE-B-2018-5860

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la formalización del contrato
administrativo: Suministro de la Adecuación de las Puertas de Viajeros de las
Unidades de Tren 500 del FMB.

BOE-B-2018-5861

Anuncio de licitación de la Concejalía Delegada del Área de Medio Ambiente y
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid. Objeto: Suministro de instrumental
para el laboratorio de despliegue rápido de la RCCAVA y de renovación de
instrumental acústico para la Policía Municipal. Expediente: VS 21/17.

BOE-B-2018-5862

Anuncio del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), por el que se
convoca licitación para el contrato de suministro por renting de camión de basura.

BOE-B-2018-5863
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Anuncio de la Diputación de Barcelona, de formalización de adquisición y
mantenimiento de licencias del programario ORACLE.

BOE-B-2018-5864

Anuncio del Ayuntamiento de Calonge sobre la licitación de los casales de verano. BOE-B-2018-5865

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia, de formalización del contrato de servicios
de "Asistencia técnica a los contratos de obra y proyectos de la Subdirección
General de Desarrollo de Infraestructuras".

BOE-B-2018-5866

Anuncio del Ayuntamiento de Onda para la licitación del contrato: Servicio de portería
y control de accesos de la campa municipal de camiones.

BOE-B-2018-5867

UNIVERSIDADES
Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
publica la licitación para la contratación de los Servicios de configuración, migración
e integración en la plataforma, en la nube, de aprendizaje virtual Moodle, para las
universidades y entidades participantes siguientes: Universitat de Barcelona (UB),
Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Universitat
de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) y Universitat Ramon Llull - La
Salle (URL).

BOE-B-2018-5868

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de arrendamiento de licencias de software para
docencia en aulas (II) Arcgis, Envi, Idrisi para la Universidad.

BOE-B-2018-5869

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de servicio de mantenimiento del sistema
telefónico de la Universidad.

BOE-B-2018-5870

Resolución de la Universidad de Vigo, por la que se anuncia licitación para la
contratación del servicio de operación, mantenimiento y mejora continua del campus
multimedia de la Universidad de Vigo.

BOE-B-2018-5871

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de soporte y mantenimiento de la Oficina
Virtual de Red.es".

BOE-B-2018-5872

Anuncio de licitación de: Dirección Gerencia de Gestión Ambiental de Castilla-La
Mancha S.A. Objeto: Seguro de accidentes para el personal adscrito al dispositivo de
defensa contra incendios forestales Castilla - La Mancha, y Geacam S. A.-103-TT-0-
032-16/SE56. Expediente: 2018/000369.

BOE-B-2018-5873

Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación de Redacción de proyecto y ejecución de suministro e
instalación de nuevos pasillos rodantes en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2018-5874

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente n.º 7 de Canarias, sobre asistencia
marítima prestada por el buque de salvamento marítimo SALVAMAR MENKALINAN
al velero LOUVE.

BOE-B-2018-5875

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de
Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente de investigación de una finca
rústica situada en el municipio de Chiva (Valencia).

BOE-B-2018-5876
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el "Proyecto básico para la mejora de las reposiciones de
servidumbres de la Línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo Zamora-Lubián.
Subtramo Pedralba-Túnel del Padornelo".

BOE-B-2018-5877

Anuncio del Adif-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a efectos
de expropiaciones, el "Proyecto de construcción de plataforma del Corredor
Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Pulpí-Vera".

BOE-B-2018-5878

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médica
Especialista en Medicina Intensiva.

BOE-B-2018-5879

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 18 de enero de 2018, de la Dirección General de la
Fundación EOI, F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y
menores de treinta años, para empresas del sector contenidos digitales, con el fin de
que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación
puedan recibir una oferta de empleo del Programa Operativo de Empleo Juvenil.

BOE-B-2018-5880

Extracto de la Resolución de 18 de enero de 2018, de la Dirección General de la
Fundación EOI, F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y
menores de treinta años, para empresas del sector contenidos digitales, con el fin de
que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación
puedan recibir una oferta de empleo del Programa Operativo de Empleo Juvenil.

BOE-B-2018-5881

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta de Andalucía por la que se concede a Endesa Distribucion Electrica
S.L.U. autorización Administrativa y Declaración en concreto de utilidad pública del
proyecto de ejecución de "Conexión provisional de la sub. "Isla Verde" 66/15 desde
la sub. "Cañuelo" y línea 66 kv "Pinar - Estrecho – Menacha", hasta el mallado de
220 kv en sub. "Cañuelo" en el término municipal de Los Barrios.

BOE-B-2018-5882

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de información pública de la Dirección General de industria y energía
relativo a la solicitud de autorización administrativa, evaluación de impacto ambiental
y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación Parque eólico Llanos
de Botija I, en el término municipal de Gáldar en la isla de Gran Canaria
(ER15/0061).

BOE-B-2018-5883

Anuncio de información pública de la Dirección General de industria y Energía
relativo a la solicitud de autorización administrativa, evaluación de impacto ambiental
y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación Parque Eólico
Concasur-2, en el término municipal de Agüimes en la isla de Gran Canaria
(ER17/0048).

BOE-B-2018-5884

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla de la Universidad de
Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-5885

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

BOE-B-2018-5886
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Anuncio de la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-5887

Anuncio de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universitat de les Illes
Balears sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-5888

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN INSTITUTO CAMERAL PARA LA CREACIÓN

Y DESARROLLO DE LA EMPRESA (FUNDACIÓN INCYDE)

BOE-B-2018-5889
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