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I. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Organización

Real Decreto 49/2018, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
998/2012, de 28 de junio, por el que se crea el Alto Comisionado del Gobierno para
la Marca España y se modifica el Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, de
creación del Consejo de Política Exterior.

BOE-A-2018-1417

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Tributos. Generalitat de Cataluña

Orden HFP/86/2018, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación 910 del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.

BOE-A-2018-1418

Orden HFP/87/2018, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación 990, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la
atmósfera producida por la aviación comercial.

BOE-A-2018-1419

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Productos agrícolas

Corrección de errores del Real Decreto 38/2017, de 27 de enero, sobre
disposiciones de aplicación de la normativa de la Unión Europea en materia de
acciones de información y promoción relativas a productos agrícolas en mercado
interior y en terceros países.

BOE-A-2018-1420

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Adscripciones

Acuerdo de 24 de enero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don José Juan Moreno Ruiz,
al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

BOE-A-2018-1422

Situaciones

Acuerdo de 2 de noviembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria del
Magistrado don Josep Niubo Clavería.

BOE-A-2018-1421
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Ceses

Orden HFP/88/2018, de 1 de febrero, por la que se dispone el cese de vocal
miembro del Consejo para la Defensa del Contribuyente.

BOE-A-2018-1423

Nombramientos

Orden HFP/89/2018, de 1 de febrero, por la que se nombra vocal miembro del
Consejo para la Defensa del Contribuyente.

BOE-A-2018-1424

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se nombra
Subdirectora General de Recursos Humanos a doña Sofía Pérez Tejada.

BOE-A-2018-1425

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por
Resolución de 25 de octubre de 2017.

BOE-A-2018-1426

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se resuelve el concurso general, convocado por
Resolución de 25 de octubre de 2017.

BOE-A-2018-1427

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/90/2018, de 24 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, en
ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a
doña Verónica Blasco Cubedo.

BOE-A-2018-1428

Orden ECD/91/2018, de 24 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, en
ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a
doña Yesica Paola Pizarro Olivera.

BOE-A-2018-1429

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Ceses y nombramientos

Corrección de errores de la Orden EIC/27/2018, de 2 de enero, por la que se dispone
el cese y nombramiento de vocales de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de
Pensiones.

BOE-A-2018-1430

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de noviembre de
2017.

BOE-A-2018-1431

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Guillén Carretero.

BOE-A-2018-1432
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Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Gerardo León Albert.

BOE-A-2018-1433

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Isabel Sofía Moskowich-Spiegel Fandiño.

BOE-A-2018-1435

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Luz María Puente Aba.

BOE-A-2018-1436

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Eduardo Hilario Ortas Fredes.

BOE-A-2018-1437

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Estanislao Oyarbide Usabiaga.

BOE-A-2018-1438

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Blesa Moreno.

BOE-A-2018-1439

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco López Alonso.

BOE-A-2018-1440

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elena Oliete Aldea.

BOE-A-2018-1441

Integraciones

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don
Ernesto García Sánchez.

BOE-A-2018-1434

B. Oposiciones y concursos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Cuerpo de Inspectores de Educación

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se publica la convocatoria de procedimiento selectivo de acceso
al Cuerpo de Inspectores de Educación, en el ámbito de gestión de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2018-1442

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 8 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-1443

Resolución de 8 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-1444

Resolución de 8 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-1445

Resolución de 22 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Ayala (Álava), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1446

Resolución de 22 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Eibar (Gipuzkoa), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1447

Resolución de 22 de enero de 2018, del Ayuntamiento de La Palma de Cervelló
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1448

Resolución de 24 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1449

Resolución de 26 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Cimanes de la Vega
(León), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1450
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Corrección de errores de la Resolución de 27 de diciembre de 2017, conjunta de la
Universidad de Santiago de Compostela y el Servicio Gallego de Salud, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2018-1451

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Convenios

Resolución de 12 de enero de 2018, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Convenio con la Fundación Repsol.

BOE-A-2018-1452

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder
Judicial, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Universidad Loyola Andalucía,
para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales.

BOE-A-2018-1453

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 420/38012/2018, de 25 de enero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos,
para promover y fomentar la formación de la tropa y marinería e impulsar su
incorporación al mundo laboral civil.

BOE-A-2018-1454

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Beneficios fiscales

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Tributos, por la que
se aprueba el Manual de aplicación de los beneficios fiscales previstos en el
apartado primero del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
correspondientes a los gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual,
que sirvan para la promoción de los acontecimientos de excepcional interés público.

BOE-A-2018-1455

Recursos

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 5/2018,
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 4.

BOE-A-2018-1456

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 sufragar los gastos de
seguridad, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el
Congreso de los Diputados, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2017.

BOE-A-2018-1457
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MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Dirección General de Carreteras, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, en calidad de
beneficiario asociado, para el desarrollo de las acciones previstas en el proyecto
Life+ Naturaleza 10 NAT/ES/000570 "Recuperación de la distribución histórica de
lince ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal, acrónimo: "Iberlince".

BOE-A-2018-1458

Sellos de correos

Resolución de 24 de enero de 2018, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de una serie
de sellos de correo denominada "Diversitat Andorrana.-2018. Comunitat italiana".

BOE-A-2018-1459

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cartas de servicios

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios de la Biblioteca Nacional de España.

BOE-A-2018-1460

Convenios

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
y el Théatre National de Bordeaux en Aquitaine SASU.

BOE-A-2018-1461

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 Convenio colectivo de Cervezas San Miguel, SA.

BOE-A-2018-1462

Trabajadores del mar. Formación sanitaria

Resolución de 16 de enero de 2018, del Instituto Social de la Marina, por la que se
homologa para la impartición de formación sanitaria específica inicial en modalidad
itinerante, así como sus actualizaciones, al centro Expomarine & Boats, SL.

BOE-A-2018-1463

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Convenios

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
O.A. (OEPM) por la que se publica el Convenio de colaboración con la Asociación
Española para la Calidad (AEC), en materia de Propiedad Industrial.

BOE-A-2018-1464

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P.,
por la que se publica la segunda adenda al Convenio con el Ayuntamiento de
Huelva, para el desarrollo del Programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda
Digital para España: modalidad de participación individual.

BOE-A-2018-1465

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P.,
por la que se publica la segunda adenda al Convenio con el Ayuntamiento de
Martos, para el desarrollo del Programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda
Digital para España: Modalidad de participación individual.

BOE-A-2018-1466

Homologaciones

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Sesotec GmbH.

BOE-A-2018-1467
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Resolución de 23 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Omron.

BOE-A-2018-1468

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Yxlon.

BOE-A-2018-1469

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Thermo Scientific.

BOE-A-2018-1470

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Especies pesqueras y de acuicultura. Precios de activación

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publican los precios de activación para el año 2018, del mecanismo de
almacenamiento previsto en la organización común de mercados en el sector de los
productos de la pesca y de la acuicultura.

BOE-A-2018-1471

Impacto ambiental

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se formula declaración de impacto ambiental
del proyecto Dragado de mantenimiento de calados en la zona de aguas interiores
del puerto de Huelva.

BOE-A-2018-1472

Premios. Generalitat de Cataluña

Resolución de 29 de enero de 2018, por la que se modifican las resoluciones de
convocatoria de varios premios correspondientes al año 2017 que otorga el
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

BOE-A-2018-1473

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre el Instituto Cervantes y la Fundación EOI, para la celebración de los
Cursos de Cultura, Turismo y Ocio: I, II y III.

BOE-A-2018-1474

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Agencia de
Información y Control Alimentarios, para la utilización de la "Gestión Integrada de
Servicios de Registro" (GEISER) como aplicación integral de registro.

BOE-A-2018-1475

Delegación de competencias. Generalitat de Cataluña

Orden PRA/92/2018, de 31 de enero, de delegación de competencias de la persona
titular del Departamento de la Presidencia a favor de la persona titular de la
Secretaría General de la Presidencia.

BOE-A-2018-1476

Recursos

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/684/2017, interpuesto ante
el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, contra
los Reales Decretos 942/2017 y 943/2017, de 27 de octubre .

BOE-A-2018-1477
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que
se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado
celebradas el día 18 de enero de 2018.

BOE-A-2018-1478

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que
se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve
meses correspondientes a las emisiones de fecha 26 de enero de 2018.

BOE-A-2018-1479

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 1 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 1 de febrero 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-2018-1480

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2018-1481

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2018-1482

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cuentas anuales

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2018-1483

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LUGO BOE-B-2018-5890

MADRID BOE-B-2018-5891

MURCIA BOE-B-2018-5892

REUS BOE-B-2018-5893

SEVILLA BOE-B-2018-5894

VALENCIA BOE-B-2018-5895

VALENCIA BOE-B-2018-5896

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2018-5897

ALICANTE BOE-B-2018-5898

BARCELONA BOE-B-2018-5899

BARCELONA BOE-B-2018-5900
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BARCELONA BOE-B-2018-5901

BARCELONA BOE-B-2018-5902

CÁDIZ BOE-B-2018-5903

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-5904

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-5905

GRANADA BOE-B-2018-5906

JAÉN BOE-B-2018-5907

JAÉN BOE-B-2018-5908

MADRID BOE-B-2018-5909

MADRID BOE-B-2018-5910

MADRID BOE-B-2018-5911

MADRID BOE-B-2018-5912

MADRID BOE-B-2018-5913

MURCIA BOE-B-2018-5914

MURCIA BOE-B-2018-5915

OVIEDO BOE-B-2018-5916

PAMPLONA BOE-B-2018-5917

PONTEVEDRA BOE-B-2018-5918

SEVILLA BOE-B-2018-5919

VALENCIA BOE-B-2018-5920

VALENCIA BOE-B-2018-5921

VITORIA BOE-B-2018-5922

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Fuerza Terrestre. Objeto: Adquisición de material de buceo Unidades del Mando de
Ingenieros. Expediente: 2020617001800.

BOE-B-2018-5923

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en el País Vasco. Objeto: Servicio de limpieza para los edificios de la
AEAT de Gipuzkoa, desde el 1/03/2018 al 28/02/2019. Expediente: 17200133100.

BOE-B-2018-5924

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro e
instalación de equipamiento para la gestión del carril bus vao, en la Zubia GR-3211
(Granada). Expediente: 4DGT00000143.

BOE-B-2018-5925
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Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Acuerdo Marco de Suministro de Risperdal a los Centros
Penitenciarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente:
02012018AF17.

BOE-B-2018-5926

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Acuerdo Marco para el Suministro de Eviplera a los Centros
Penitenciarios dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Expediente: 02012018AF21.

BOE-B-2018-5927

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras. Objeto: Servicio de mantenimiento de jardines en los recintos portuarios
de Algeciras, Tarifa, La Línea y Campamento. Expediente: 2018-008.

BOE-B-2018-5928

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación de
la contratación para la "Redacción del proyecto de terminación de las nuevas
instalaciones en el área pesquera del Puerto de Pasaia".

BOE-B-2018-5929

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación
para la contratación de las obras del Proyecto de "Nuevo bombeo de agua salada en
Pasaia San Pedro".

BOE-B-2018-5930

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por el que se convoca licitación
pública para la realización del proyecto de "Demolición de antigua nave de
Basterrechea, pavimentación y cerramiento en Muelle Margen Norte, Puerto de
Santander".

BOE-B-2018-5931

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Asturias.
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad  de los edificios de la sede central, centros
y locales dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Asturias, para el período 1 de febrero de 2018 a 31 de enero de
2019. Expediente: PA 4004/2018.

BOE-B-2018-5932

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vigo sobre
formalización del contrato de servicios de limpieza en sus centros de trabajo para el
año 2018.

BOE-B-2018-5933

Anuncio de licitación del Instituto Social de la Marina. Objeto: vigilancia y seguridad
del edificio sede de la Dirección Provincial de Sevilla del Instituto Social de la Marina.

BOE-B-2018-5934

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de La Rioja por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad por un periodo de doce meses, desde 1 de abril de 2018.

BOE-B-2018-5935

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Encuesta sobre la calidad de las cosechas
2018, 2019 y 2020 de trigo blando, trigo duro, cebada y maíz cultivados en España.
Expediente: 201712000018.

BOE-B-2018-5936

Anuncio de la Dirección General del Agua por la que se modifica la fecha de la
licitación de contratación de las obras del proyecto de reposición de la carretera A-
137 afectada por el recrecimiento de la Presa de Yesa y adendas (Zaragoza).

BOE-B-2018-5937
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro de licencias de la herramienta
Liferay Portal Enterprise Edition para el funcionamiento de la infraestructura web del
Consejo, destinado a la Secretaría General Adjunta de Informática. Expediente:
1226/18.

BOE-B-2018-5938

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para la "Servicio de mantenimiento de equipamiento de
electromedicina de los centros de Osakidetza del área de salud de Gipuzkoa".

BOE-B-2018-5939

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya por el que se
hace pública la formalización de un contrato de servicios para el alojamiento y
manutención de los perros de la Dirección General de la Policía, así como poner a su
disposición las instalaciones mínimas necesarias para llevar a cabo las actividades
correspondientes.

BOE-B-2018-5940

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato del servicio de
codificación de altas médicas hospitalarias para varios centros del Institut Català de
la Salut.

BOE-B-2018-5941

Anuncio de la Agencia Catalana del Agua por el que se hace pública la licitación del
contrato de servicios de la dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud
de las obras del proyecto constructivo de la ampliación de la Edar de Vila-seca y
Salou. Comarca del Tarragonés. CTN1701438.

BOE-B-2018-5942

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la
formalización de la prórroga del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de la planta de tratamiento térmico eficiente de lodos de la estación
depuradora de aguas residuales de Montornés del Vallès.

BOE-B-2018-5943

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de Suministro
de equipos preparación y administración de citostáticos.

BOE-B-2018-5944

Anuncio del Consejo Catalán del Deporte por el que se convoca la licitación pública
de un contrato de servicios consistente en el mantenimiento integral de las
instalaciones del Consejo Catalán del Deporte.

BOE-B-2018-5945

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, por la que se
anuncia la licitación del servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades, soporte y
mantenimiento del sistema de información gallego de atención a la dependencia.

BOE-B-2018-5946

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET174172 "Suministro de vehículos mediante modalidad de
renting para el dispositivo de extinción de incendios forestales, emergencias
ambientales y servicios de La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía".

BOE-B-2018-5947

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se
convoca la licitación para la contratación del Servicio de limpieza de los Hospitales
de Alta Resolución de Écija y Lebrija, dependientes de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2018-5948
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo de formalización del
contrato de suministro de una plataforma de backup/restore en el CPD principal y
secundario del Principado de Asturias. Proyecto financiado por la UE a través de
fondos FEDER 2014-2020.

BOE-B-2018-5949

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda por el
que se convoca la licitación de un contrato de obras de acondicionamiento de
carreteras en la provincia de Huesca. A-438-HU.

BOE-B-2018-5950

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad y Políticias Sociales
por el que se hace pública la formalización del contrato de Suministro de frutas y
verduras frescas para los centros adscritos al SEPAD y a la Dir. Gral. de Políticas
Sociales, Infancia y Familia, mediante Acuerdo Marco, por lotes.

BOE-B-2018-5951

Anuncio de la Secretaria General de la Consejería de Economía e Infraestructuras
por la que se anuncia la formalización del contrato de Servicio de creatividad y
diseño, construcción en régimen de alquiler, montaje, desmontaje, transporte,
mantenimiento, almacenamiento y servicios complementarios del stand de la
comunidad autónoma de Extremadura para la participación en ferias nacionales e
internacionales de turismo (Fitur) planificadas para el año 2018.

BOE-B-2018-5952

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato de Suministro de
reactivos y diverso material para el procesamiento de Citología Líquida para el
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2018-5953

Anuncio de la Gerencia de la Agencia Madrileña de Atención Social, relativo a la
formalización del contrato denominado "Servicios auxiliares y de seguridad en la
Residencia de Mayores Adolfo Suárez, adscrita a la Agencia Madrileña de Atención
Social".

BOE-B-2018-5954

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 30 de noviembre de 2017 del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid por la que se hace pública la licitación del expediente suministros de un
TAC de altas prestaciones.

BOE-B-2018-5955

Resolución de 30 de noviembre de 2017 del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid por la que se hace pública la licitación del expediente suministro de mallas,
adhesivos quirúrgicos y hemostáticos.

BOE-B-2018-5956

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de las obras de rehabilitación y reforma de las antiguas oficinas del Teatro
Madrid.

BOE-B-2018-5957

Rectificación del anuncio del Ayuntamiento de Sitges por el que se convoca licitación
pública de suministro, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del
centro de procesamiento de datos principal y secundarios.

BOE-B-2018-5958

Anuncio del OAL Viviendas Municipales de Bilbao relativo a la licitación de las
pólizas de seguro.

BOE-B-2018-5959
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Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca en el que se publica la formalización del
contrato para la prestación del servicio de Conserjería de los Colegios y Centros
dependientes del Ayuntamiento de Salamanca.

BOE-B-2018-5960

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se modifica el pliego de cláusulas
administrativas particulares aprobado para la licitación del contrato de servicio de
teleasistencia domiciliaria para personas mayores y/o con discapacidad no
dependientes y se reinicia el plazo para la presentación de ofertas.

BOE-B-2018-5961

Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por el que se formaliza el contrato
correspondiente al servicio técnico de tramoya, sonido e iluminación para la Sala
Central Lechera, Teatro de Títeres La Tía Norica y Castillo de Santa Catalina.

BOE-B-2018-5962

Anuncio del Ayuntamiento de Onda por el que se convoca la licitación del servicio:
Mantenimiento de instalaciones de alumbrado público y edificios municipales.

BOE-B-2018-5963

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Langreo .
Objeto: Suministro de gasóleo para calefacción y carburantes para los vehículos, del
Ayuntamiento de Langreo. Expediente: CC/CA/19/2017.

BOE-B-2018-5964

Anuncio de formalización de contratos de: Pleno del Ayuntamiento de Villaviciosa de
Córdoba. Objeto: Servicio de ayuda a domicilio con estabilidad en el empleo, en
Villaviciosa de Córdoba. Expediente: AD724/2017.

BOE-B-2018-5965

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete de formalización del contrato de suministro de
arrendamiento con opción a compra de una nueva central integradora de
comunicaciones para el Servicio Contra Incendios del Ayuntamiento de Albacete.

BOE-B-2018-5966

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Langreo .
Objeto: Diversos materiales de obras con destino al departamento de los Servicios
Operativos del Ayuntamiento de Langreo. Expediente: CC/CA/014/2017.

BOE-B-2018-5967

Anuncio de la Diputación Provincial de Cáceres de formalización del contrato de
servicios de conservación de la red viaria provincial.

BOE-B-2018-5968

Anuncio de la Diputación Provincial de Cáceres sobre formalización de contrato de
mantenimiento de EBARS y EDARS en ocho municipios.

BOE-B-2018-5969

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers por el que se formaliza el contrato del
acuerdo marco para la homologación de proveedores para el suministro de material
de pintura.

BOE-B-2018-5970

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo de formalización del contrato de conservación y
mantenimiento de las instalaciones eléctricas de los edificios municipales.

BOE-B-2018-5971

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de las obras de mejora y alumbrado público y equipamientos.

BOE-B-2018-5972

Anuncio del Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos)
para la contratación de la realización de la sustitución integral a tecnología LED de
las instalaciones de alumbrado público en la localidad de Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja y en las Entidades locales menores perteneciente al término
municipal de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

BOE-B-2018-5973

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Zaragoza. Objeto:
Suministro del derecho a despliegue ilimitado de productos Oracle en la Universidad
de Zaragoza y acceso al soporte Premier de Oracle. Expediente: 00131-2017.

BOE-B-2018-5974

Anuncio de corrección de errores Anuncio de licitación de: Rectorado de la
Universidad de Valladolid. Objeto: Mantenimiento de los aparatos elevadores de los
diferentes centros y edificios de la Universidad de Valladolid y la Fundación General
de la UVa. Expediente: 2017/S00162.

BOE-B-2018-5975
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Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
formalización del contrato del "Suministro de un equipo de Citometría de flujo de alto
rendimiento que separa a nivel de célula única y prepara unidades individuales para
estudios genómicos para el Instituto de Neurociencias de la Universidad".

BOE-B-2018-5976

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. por
el que se comunica la licitación para la contratación del Servicio para la Modificación
del Equipo Antibloqueo para Trenes Autopropulsados eléctricos S/446.

BOE-B-2018-5977

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. por
el que se comunica la licitación para la contratación del Servicio de Apoyo al
Mantenimiento de Material Rodante en Diversas Bases de Mantenimiento.

BOE-B-2018-5978

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. por
el que se comunica la licitación para la contratación del Servicio de Coordinacion de
Seguridad y Salud Laboral para La Ejecución de Proyectos, Obra Civil y
Mantenimiento.

BOE-B-2018-5979

Anuncio del Consorci d'Aigües de Tarragona por el que se convoca licitación pública
de servicios de telefonía móvil.

BOE-B-2018-5980

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa) sobre
adjudicación de licitación para la contratación del "Suministro de Contadores para la
Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa".

BOE-B-2018-5981

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación del Servicio de limpieza y de gestión de carros portaequipajes. Fase II.

BOE-B-2018-5982

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación de la obra Recrecido de pista del Aeropuerto de Sevilla.

BOE-B-2018-5983

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación del Suministro con instalación de pasarelas de embarque y actuaciones
asociadas al diseño funcional en T123 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid/Barajas.

BOE-B-2018-5984

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación del Servicio de conducción de pasarelas y mantenimiento de pasarelas,
guías de atraque, 400 HZ y aire acondicionado del Aeropuerto de Tenerife Sur.

BOE-B-2018-5985

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación de Asistencia técnica redacción y proyecto y Asistencia técnica
dirección de obra y control y vigilancia de actuaciones descentralizadas en
Aeropuertos. Fase II.

BOE-B-2018-5986

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se declara desierto el
concurso público para la adjudicación de una concesión de dominio público portuario
sobre una parcela situada en el muelle Cañonero Dato de la zona de servicio del
Puerto de Ceuta.

BOE-B-2018-5987

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se inicia el trámite de
competencia de proyectos en relación a la solicitud de LAGOA MATERIAS PRIMAS,
S.L. de una concesión administrativa en el Puerto de Castellón.

BOE-B-2018-5988

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se inicia el trámite de
competencia de proyectos en relación a la solicitud de UNITED MINERALS SPAIN,
S.L., de una concesión administrativa en el Puerto de Castellón.

BOE-B-2018-5989

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se modifica concesión
administrativa cuya titularidad ostenta Gas Natural Andalucía, Sociedad Anónima.

BOE-B-2018-5990
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médica
Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo.

BOE-B-2018-5991

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo (Consejería
de Innovación, Industria, Turismo y Comercio) del Gobierno de Cantabria, por la que
se otorga la demasía minera de concesión de explotación TRASCASTILLO, número
16539.

BOE-B-2018-5992

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-5993

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo-CEU sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2018-5994

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-5995

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-5996

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Cardenal Herrera
CEU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-5997

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-5998

Anuncio de la E.T.S. de Ingeniería de la Universidad de Sevilal sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-5999
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