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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA
Tabaco. Precios
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2018-14582

MINISTERIO DE FOMENTO
Subvenciones
Orden FOM/1115/2018, de 22 de octubre, por la que se determinan para el año 2017
los costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto
170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de
mercancías incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea (substituido por el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea), con origen o destino en las Islas Canarias.

BOE-A-2018-14583

Orden FOM/1116/2018, de 22 de octubre, por la que se determinan para el año 2017
los costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto
362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de
mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea (substituido por el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea), con origen o destino en las Islas Canarias.

BOE-A-2018-14584

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Orden CNU/1117/2018, de 8 de octubre, por la que se establece la obligatoriedad de
utilizar medios electrónicos para la presentación de solicitudes, las comunicaciones y
las notificaciones en el procedimiento para la obtención de la evaluación de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y su certificación, a los
efectos de contratación de personal docente e investigador universitario.

BOE-A-2018-14585

A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses
Orden INT/1118/2018, de 23 de octubre, por la que se dispone el cese de don
Antonio Emilio Jarabo de la Peña como Jefe Superior de Policía de las Illes Balears.

BOE-A-2018-14586
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Orden INT/1119/2018, de 23 de octubre, por la que se dispone el cese de don Daniel
Rodríguez López como Jefe Superior de Policía de Navarra.

BOE-A-2018-14587

Orden INT/1120/2018, de 23 de octubre, por la que se dispone el cese de don
Eugenio Pereiro Blanco como Comisario General de Extranjería y Fronteras de la
Dirección General de la Policía.

BOE-A-2018-14588

Orden INT/1121/2018, de 23 de octubre, por la que se dispone el cese de don
Germán César Rodríguez Castiñeira como Comisario General de Información de la
Dirección General de la Policía.

BOE-A-2018-14589

Orden INT/1122/2018, de 23 de octubre, por la que se dispone el cese de don Juan
Enrique Taborda Álvarez como Jefe de la División de Documentación de la Dirección
General de la Policía.

BOE-A-2018-14590

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Ceses y nombramientos
Orden ECE/1123/2018, de 11 de octubre, por la que se dispone el cese y
nombramiento de vocal titular del Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

BOE-A-2018-14591

MINISTERIO FISCAL
Nombramientos
Decreto de 9 de octubre de 2018, de la Fiscal General del Estado, por el que se
acuerda el nombramiento como Fiscal Delegado de Cooperación Internacional en la
Fiscalía Provincial de Salamanca de don Ángel Marín Cano.

BOE-A-2018-14592

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Ceses
Resolución de 27 de septiembre de 2018, del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, por la que se dispone el cese de doña Pilar Lluesma Rodrigo
como vocal suplente del Comité Consultivo.

BOE-A-2018-14593

Nombramientos
Resolución de 27 de septiembre de 2018, del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, por la que se nombra vocal suplente del Comité Consultivo a
doña Marta Olavarría García-Perrote.

BOE-A-2018-14594

UNIVERSIDADES
Integraciones
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Rosario
Naranjo López.

BOE-A-2018-14595

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2018-14596
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MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados en las fases de oposición y concurso del proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el
Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, convocada por Resolución de 17 de
enero de 2018.

BOE-A-2018-14597

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de
trabajo.

BOE-A-2018-14598

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias
Resolución 2571/2018, de 31 de mayo, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, por la que se convoca concurso para la provisión
de puesto de trabajo de Jefe de Servicio Facultativo de Farmacia.

BOE-A-2018-14599

Resolución 2584/2018, de 1 de junio, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, por la que se convoca concurso para la provisión
de puesto de trabajo de Jefe de Servicio Sanitario de Medicina Física y
Rehabilitación.

BOE-A-2018-14600

Resolución 2781/2018, de 27 de junio, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, por la que se convoca concurso para la provisión
de puesto de trabajo de Jefe de Servicio Facultativo de Traumatología.

BOE-A-2018-14601

Resolución 2864/2018, de 6 de julio, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, por la que se convoca concurso para la provisión
de puesto de trabajo de Jefe de Servicio Facultativo de Hematología.

BOE-A-2018-14602

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 8 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Coín (Málaga), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-14603

Resolución de 10 de octubre de 2018, del Consell Comarcal de l´Alt Camp
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-14604

Resolución de 15 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Alcàsser (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-14605

Resolución de 15 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Cañamero (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-14606

Resolución de 15 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Casabermeja (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-14607

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-14608
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III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Convenios
Resolución de 16 de octubre de 2018, del Centro Sefarad-Israel, por la que se
publica el Convenio con Ulpán Hebreo Sefarad, S.C., para la organización de cursos
de hebreo.

BOE-A-2018-14609

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro Civil
Instrucción de 23 de octubre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales.

BOE-A-2018-14610

MINISTERIO DE HACIENDA
Números de identificación fiscal
Resolución de 18 de octubre de 2018, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2018-14611

Resolución de 18 de octubre de 2018, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
números de identificación fiscal.

BOE-A-2018-14612

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Delegación de competencias
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Dirección del Organismo Autónomo
Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre delegación
de competencias en sus órganos territoriales.

BOE-A-2018-14613

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con el
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, para el establecimiento de Puntos de
Atención al Emprendedor integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2018-14614

Resolución de 10 de octubre de 2018, del Instituto de Turismo de España, por la que
se publica el Convenio con la Universidad Loyola Andalucía, para programa de
formación en promoción exterior del turismo y generación del conocimiento en el
Instituto de Turismo de España y en las Consejerías de Turismo en las misiones
diplomáticas de España.

BOE-A-2018-14615

Fiestas de interés turístico
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la fiesta "Bajada y
Subida de Nuestra Señora de la Concepción: Virgen de los Pegotes", de Nava del
Rey (Valladolid).

BOE-A-2018-14616

cve: BOE-S-2018-257
Verificable en http://www.boe.es

Convenios

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 257

Miércoles 24 de octubre de 2018

Pág. 4066

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
Resolución de 22 de octubre de 2018, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan las jornadas formativas de control interno para el
sector público local.

BOE-A-2018-14617

Resolución de 22 de octubre de 2018, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan acciones formativas para el aprendizaje y
perfeccionamiento de lenguas españolas de carácter cooficial: catalán, euskera,
gallego y valenciano.

BOE-A-2018-14618

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con
la Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de puertos de Galicia.

BOE-A-2018-14619

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento
Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral GeneralitatEstado en relación con la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018.

BOE-A-2018-14620

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Instalaciones eléctricas
Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización
administrativa de construcción del proyecto de repotenciación de la línea aérea de
transporte de energía eléctrica a 220 kV, simple circuito, Aguayo-Garoña, en las
provincias de Cantabria y Burgos.

BOE-A-2018-14621

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Novasol Invest La Isla, SL, autorización administrativa
previa y de construcción para la instalación fotovoltaica La Isla de 182,5 MW, la
subestación eléctrica 30/220 kV y la línea aérea a 220 kV para evacuación, en el
término municipal de Alcalá de Guadaira, en la provincia de Sevilla, y se declara, en
concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2018-14622

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Premios
Orden CUD/1124/2018, de 17 de octubre, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes
correspondiente a 2018.

BOE-A-2018-14623

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio
BOE-A-2018-14624

Convenios
Resolución de 11 de octubre de 2018, del Consorcio para el Diseño, la Construcción,
el Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias, por el que se
publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Deusto.

BOE-A-2018-14625
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Resolución de 15 de octubre de 2018, del Consorcio para la Construcción,
Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón, por la que se publica
el Convenio con la Universidad de Barcelona, para la financiación de prácticas de
estudiantes de la Universidad en el marco de los Campus de Excelencia
Internacionales.
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Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publica el Convenio con La Fourchette España, SLU.

BOE-A-2018-14626

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 23 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 23 de octubre 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-2018-14627

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural
Acuerdo GOV/85/2018, de 18 de septiembre, por el que se declara bien cultural de
interés nacional, en la categoría de monumento histórico, el monasterio de Santa
María de Lladó y se delimita el entorno de protección de dicho monasterio y de la
iglesia de Santa María, en Lladó (Alt Empordà).

BOE-A-2018-14628

Acuerdo GOV/88/2018, de 25 de septiembre, por el que se declara bien cultural de
interés nacional, en la categoría de monumento histórico, el campanario de Sant
Martí de Bescaran, en Les Valls de Valira (Alt Urgell), y se delimita su entorno de
protección.

BOE-A-2018-14629

Acuerdo GOV/89/2018, de 25 de septiembre, por el que se declara bien cultural de
interés nacional, en la categoría de monumento histórico, la iglesia de Sant Martí
d'Ars, en Les Valls de Valira (Alt Urgell), y se delimita su entorno de protección.

BOE-A-2018-14630

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural
Resolución de 3 de agosto de 2018, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la declaración de bien de interés cultural del Palacio y Jardines de
Aiamans de Lloseta.

BOE-A-2018-14631

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LAVIANA

BOE-B-2018-50564

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo. Objeto: Servicio de cuenta corriente bancaria a nombre del Centro de
Publicaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, destinada al depósito
de ingresos por venta de publicaciones e impresos, la transferencia de esos fondos
al Tesoro Público y pago de liquidaciones de IVA . Expediente: J18.025.02.1.
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