
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Subvenciones

Real Decreto 727/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la concesión directa de 
diversas subvenciones en el ámbito del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

BOE-A-2020-9334

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones

Real Decreto 730/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la concesión directa de 
diversas subvenciones en materia agroalimentaria y pesquera.

BOE-A-2020-9335

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Neumáticos fuera de uso. Residuos

Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 
1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.

BOE-A-2020-9336

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Organización

Real Decreto 732/2020, de 4 de agosto, por el que se crea el Consulado General en 
Chengdú, en la República Popular China.

BOE-A-2020-9337

Real Decreto 733/2020, de 4 de agosto, por el que se crea la Consejería de 
Economía y Comercio en la Misión Diplomática permanente de España en la 
República Democrática Federal de Etiopía, con sede en Adís Abeba, y se suprime la 
de la República de Guinea Ecuatorial.

BOE-A-2020-9338

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Energía eléctrica

Orden TED/776/2020, de 4 de agosto, por la que se revisan los precios de producto 
y logística a emplear en la determinación del precio de combustible y se establece 
un valor tope del tiempo de arranque de liquidación por instalación tipo aplicable a 
las instalaciones de producción ubicadas en los territorios no peninsulares con 
régimen retributivo adicional.

BOE-A-2020-9339
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Planes y fondos de pensiones. Entidades aseguradoras y reaseguradoras

Real Decreto 738/2020, de 4 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 
304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos 
de pensiones, y el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

BOE-A-2020-9340

Moneda metálica. Acuñación

Orden ETD/777/2020, de 3 de agosto, por la que se acuerda la emisión, acuñación y 
puesta en circulación de monedas de colección de 30 euro "Agradecimiento a todas 
las personas y colectivos profesionales que más han destacado en la lucha contra la 
enfermedad COVID-19 en nuestro país".

BOE-A-2020-9341

Entidades de crédito. Servicios bancarios

Corrección de errores de la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del 
crédito revolvente y por la que se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, 
sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 11 de 
junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios 
y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del 
cliente de servicios bancarios.

BOE-A-2020-9342

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Medidas sanitarias y administrativas

Corrección de errores del Decreto-ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas 
extraordinarias en materia sanitaria y administrativa.

BOE-A-2020-9343

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Centros docentes

Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales 
de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de 
energías renovables.

BOE-A-2020-9344

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones

Acuerdo de 14 de mayo de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado don 
Alfonso Santisteban Ruiz.

BOE-A-2020-9345

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Destinos

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23 de junio de 2020.

BOE-A-2020-9346

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 213 Viernes 7 de agosto de 2020 Pág. 2344

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
20

-2
13

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Juridica y Fe 
Pública, por la que se jubila a don Antonio García-Pumarino Ramos, registrador de 
la propiedad de Torrelavega n.º 1.

BOE-A-2020-9347

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de marzo de 
2020.

BOE-A-2020-9348

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Destinos

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el 
concurso general, convocado por Resolución de 12 de diciembre de 2019, en el 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

BOE-A-2020-9349

MINISTERIO FISCAL

Nombramientos

Decreto de 31 de julio de 2020, de la Fiscal General del Estado, por el que se 
nombra Fiscal Decano de la Fiscalía Provincial de Sevilla a don Luis Carlos 
Rodríguez León.

BOE-A-2020-9350

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 20 de julio de 2020, conjunta de la Universidad de Córdoba y el 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con 
plaza vinculada a don Antonio Rivero Román.

BOE-A-2020-9351

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Edmundo Arcila.

BOE-A-2020-9352

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se 
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2020-9353

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Universidad de Oviedo, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alejandro Piñera Nicolás.

BOE-A-2020-9354

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Universitat Politècnica de València, por la 
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Sandra Sendra Compte.

BOE-A-2020-9355

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Pié Juste.

BOE-A-2020-9356

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana María Jorge Alonso.

BOE-A-2020-9357

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Remedios Zamora Roselló.

BOE-A-2020-9358
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD

Cuerpo de Médicos Titulares

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo de Médicos Titulares, convocado por 
Resolución de 11 de junio de 2020.

BOE-A-2020-9359

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Cox (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-9360

Resolución de 28 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Sant Esteve de Palautordera 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-9361

Resolución de 30 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Carrizosa (Ciudad Real), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-9362

Resolución de 30 de julio de 2020, del Ayuntamiento de La Pobla de Mafumet 
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-9363

Resolución de 30 de julio de 2020, del Ayuntamiento de La Pobla de Mafumet 
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-9364

Resolución de 31 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera (Cáceres), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-9365

Resolución de 4 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Oliva (Valencia), de 
corrección de errores de la de 6 de julio de 2020, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

BOE-A-2020-9366

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Universidad de Valladolid, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2020-9367

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Centro de Estudios Jurídicos. Cuentas anuales

Resolución de 13 de julio de 2020, del Centro de Estudios Jurídicos, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.

BOE-A-2020-9368

Procedimientos registrales

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se corrigen errores de la de 21 de julio de 2020, por la que se 
acuerda el restablecimiento de medidas en caso de rebrotes de COVID-19.

BOE-A-2020-9369
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Recursos

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Secretaría General para la Innovación y 
Calidad del Servicio Público de Justicia, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
914/2020, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y se notifica y 
emplaza a los interesados.

BOE-A-2020-9370

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Pego a inscribir una escritura de aceptación y adjudicación de herencia 
sujeta al derecho suizo.

BOE-A-2020-9371

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Madrid n.º 16 a practicar una anotación de demanda.

BOE-A-2020-9372

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil 
central I a reservar denominaciones sociales.

BOE-A-2020-9373

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Zamora n.º 2, por la que deniega la inmatriculación de 6/8 partes 
indivisas de una finca.

BOE-A-2020-9374

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Arcos de la Frontera, por la que se suspende la inscripción de un 
acta de acreditación de final de obra.

BOE-A-2020-9375

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el 
registrador mercantil XII de Madrid, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de elevación a público de acuerdos sociales.

BOE-A-2020-9376

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución 420/38244/2020, de 28 de febrero, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio con la Universidad Internacional de Andalucía, para la 
realización de prácticas y/o trabajos de fin de grado, máster o doctorado por parte de 
estudiantes de la universidad.

BOE-A-2020-9382

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución 420/38225/2020, de 22 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia, para la 
realización de actuaciones en materia de reconocimiento de competencias 
profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación 
dirigida a militares con una relación de servicios de carácter temporal.

BOE-A-2020-9377

Convenios

Resolución 420/38226/2020, de 22 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Confederación Regional de Empresarios de 
Castilla-La Mancha, para el desarrollo de actividades que complementen la 
formación e impulsen el aprovechamiento de las capacidades profesionales del 
personal militar, fomentando su incorporación al ámbito laboral civil.

BOE-A-2020-9378
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Recursos

Resolución 3H0/38227/2020, de 29 de julio, del Instituto de Vivienda, Infraestructura 
y Equipamiento de la Defensa, O.A., por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo 23/2020, interpuesto ante el Juzgado Central 
Contencioso-Administrativo n.º 9 de Madrid.

BOE-A-2020-9379

Resolución 3H0/38228/2020, de 29 de julio, del Instituto de Vivienda, Infraestructura 
y Equipamiento de la Defensa, O.A., por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo 15/2020, interpuesto ante el Juzgado Central de 
lo Contencioso-Administrativo n.º 4.

BOE-A-2020-9380

Resolución 160/38229/2020, de 27 de julio, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 239/2020, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2020-9381

MINISTERIO DE HACIENDA

Convenios

Resolución de 31 de julio de 2020, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se 
publica el Convenio con la Universidad Loyola, para fomentar una formación 
complementaria en materias de fiscalidad, sistema financiero y hacienda pública.

BOE-A-2020-9383

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. Cuentas 
anuales

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y 
el informe de auditoría.

BOE-A-2020-9384

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 953/2020, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2020-9385

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Autoridad Portuaria de A Coruña. Cuentas anuales

Resolución de 30 de junio de 2020, de la Autoridad Portuaria de A Coruña, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.

BOE-A-2020-9386

Autoridad Portuaria de Gijón. Cuentas anuales

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se 
publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio de 2019 y el informe de 
auditoría.

BOE-A-2020-9387

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.

BOE-A-2020-9388

Autoridad Portuaria de Valencia. Cuentas anuales

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que 
se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 y el informe de 
auditoría.

BOE-A-2020-9389

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.

BOE-A-2020-9390
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Convenios

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Entidad Pública Empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con 
SNCF Réseau, para la coordinación transfronteriza.

BOE-A-2020-9391

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Secretaría General de Agenda Urbana y 
Vivienda, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de 
Municipios y Provincias, para la efectiva implementación de la Agenda Urbana 
Española y de los Proyectos llevados a cabo por ambas partes en el marco de sus 
actuaciones y en el ámbito de sus respectivas competencias.

BOE-A-2020-9392

Fondo de Compensación Interportuario. Cuentas anuales

Resolución de 24 de julio de 2020, de Puertos del Estado, por la que se publican las 
cuentas anuales del Fondo de Compensación Interportuario del ejercicio 2019 y el 
informe de auditoría.

BOE-A-2020-9393

Sellos de correos

Resolución de 28 de julio de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de 
cinco series de sellos de correo denominadas "12 Meses 12 Sellos.- 2020. Lugo", 
"Diarios Centenarios.-2020. 100 años de la Gaceta de Salamanca", 
"Efemérides.-2020. Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas. 
Sevilla 2021", "Aniversario.-2020. 150 Aniversario Instituto Geográfico Nacional" y 
"Personajes.-2020. 440 años del nacimiento de Francisco de Quevedo".

BOE-A-2020-9394

Resolución de 28 de julio de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de 
cuatro series de sellos de correo denominadas "Efemérides.-2020. Centenario de la 
Selección Española de Fútbol", "Flora.-2020. Olmo. Cabeza del Buey", "La 
Generación de la Década del 2010.-2020. Relevo en el trono español. 2014; 
Incendio en la Catedral de Notre Dame. 2019 y España gana el mundial de fútbol de 
Sudáfrica. 2010" y "Arquitectura Urbana.-2020. Instalaciones deportivas. Wanda 
Metropolitano".

BOE-A-2020-9395

Resolución de 28 de julio de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de 
dos series de sellos de correo denominadas "Efemérides.-2020. Incorporación de la 
mujer a la Policía Nacional y la Guardia Civil" y "Conjuntos Urbanos Patrimonio de la 
Humanidad.-2020. Tarragona".

BOE-A-2020-9396

Resolución de 28 de julio de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de 
una serie de sellos de correo denominada "Efemèrides.- 2020. 25 anys de l
´establiment de les relacions bilaterals Andorra-Liechtenstein. Principat d´ Andorra".

BOE-A-2020-9397

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Recursos

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 249/2020, interpuesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera.

BOE-A-2020-9398

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Ayudas

Orden ICT/778/2020, de 4 de agosto, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2020, de concesión de 
apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de 
reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial.

BOE-A-2020-9399
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Fondo Financiero del Estado de Ayuda al Comercio Interior. Cuentas anuales

Resolución de 16 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la 
que se publican las cuentas anuales del Fondo Financiero del Estado de Ayuda al 
Comercio Interior, F.C.P.J., del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.

BOE-A-2020-9400

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados

Orden APA/779/2020, de 27 de julio, por la que se definen los bienes y los 
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de 
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios 
del seguro de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos, comprendido en el 
cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2020-9401

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 29 de julio de 2020, del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, por la que se publica el Convenio con la Universidad Autónoma de 
Madrid, para la elaboración de la sección sobre el procedimiento especial de 
protección de los derechos fundamentales del "Informe sobre la Justicia 
Administrativa 2020".

BOE-A-2020-9402

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P., la Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid, 
para la distribución presupuestaria de los fondos concedidos para la realización del 
programa de actividades de I+D "Población, familia y migraciones en las sociedades 
contemporáneas", convocatoria de programas de Ciencias Sociales y Humanidades 
2019 de la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2020-9403

Convenios

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado y la Entidad Pública Empresarial ENAIRE.

BOE-A-2020-9404

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Instituto Cervantes y el Instituto de la Juventud, para la itinerancia 
de las exposiciones y actividades escénicas, musicales y literarias derivadas de las 
convocatorias de ayudas INJUVE para la creación joven en los centros del Instituto 
Cervantes en el exterior.

BOE-A-2020-9405

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Instituto Geológico y Minero de España, O.A., M.P., y la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, para la mejora del conocimiento de 
determinadas masas de agua subterránea de la Cuenca Alta del Guadiana. Años 
2020-2023.

BOE-A-2020-9406

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Instituto Nacional de Administración Pública y el Servicio Público 
de Empleo Estatal, para la cesión de uso de la plataforma de formación online del 
INAP.

BOE-A-2020-9407

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., en relación al 
diagnóstico y seguimiento de la mortalidad de fauna en las vías de transporte en 
España.

BOE-A-2020-9408
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Resolución de 31 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., y el Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., en 
materia de propiedad industrial.

BOE-A-2020-9409

Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda, la 
Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Teatro Real, por el 
que se designa la Comisión de Gobierno del Acontecimiento de Excepcional Interés 
Público "Plan de Fomento de la Ópera en la calle del Teatro Real" a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 
17/2020, de 5 de Mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural 
y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19.

BOE-A-2020-9410

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Fondo Estatal de Inversión Local. Cuentas anuales

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Dirección General de Cooperación 
Autonómica y Local, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo Estatal de 
Inversión Local, F.C.P.J, del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.

BOE-A-2020-9411

Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Cuentas anuales

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Dirección General de Cooperación 
Autonómica y Local, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local, F.C.P.J, del ejercicio 2019 y el informe de 
auditoría.

BOE-A-2020-9412

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de la Costa y el Mar, por 
la que se publica el Convenio con la Universidad de Cádiz, para la realización de 
prácticas formativas por parte de los estudiantes del Máster Universitario en Gestión 
Integrada de Áreas Litorales en la Dirección General de la Costa y el Mar.

BOE-A-2020-9413

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., 
por la que se publica el Convenio con la Universitat Politècnica de València, para el 
desarrollo y mejora de modelos hidrológicos.

BOE-A-2020-9414

Convenios

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación, por la que se publica el Convenio con la Sociedad 
Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, con la Sociedad 
Española de Ornitología-Seo Birdlife y con la Asociación Herpetológica Española.

BOE-A-2020-9415

Impacto ambiental

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto 
"Actuaciones de mejora en los enlaces AP-46 con MA-20 y AP-46 con MA-3404 
(Málaga)".

BOE-A-2020-9416
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Consorcio de Compensación de Seguros. Cuentas anuales

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se publican las cuentas anuales del Consorcio de 
Compensación de Seguros del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.

BOE-A-2020-9417

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito

Resolución de 29 de julio de 2020, del Banco de España, por la que se publican las 
sanciones y la amonestación pública por infracción muy grave impuestas a Astur de 
Hipotecas, SL, y a su administradora única doña María Ángeles González González.

BOE-A-2020-9418

Mercado de divisas

Resolución de 6 de agosto de 2020, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 6 de agosto de 2020, 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-2020-9419

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA

Energía eléctrica

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece el valor del Índice Global de Ratios de 2020 
de las empresas que realizan las actividades de transporte y distribución de energía 
eléctrica.

BOE-A-2020-9420

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Becas

Resolución de 24 de julio de 2020, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan becas de formación para la 
especialización en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.

BOE-A-2020-9421

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 29 de julio de 2020, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se 
publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, sobre 
planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica.

BOE-A-2020-9422

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Dirección General de Energía, Seguridad 
Industrial y Seguridad Minera del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la 
que se autoriza prorrogar los plazos, para su uso e instalación en la red, de un 
transformador de medida de intensidad en baja tensión, modelo TRMC 210.1, 
fabricado por Circutor, SA.

BOE-A-2020-9423

Resolución 16 de julio de 2020, de la Dirección General de Energía, Seguridad 
Industrial y Seguridad Minera del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la 
que se autoriza prorrogar los plazos de validez, para su uso e instalación a la red, de 
unos transformadores de medida de intensidad en baja tensión, modelos TRMC 
210.2 y TRMC 400.2, fabricados por Circutor, SA.

BOE-A-2020-9424

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 213 Viernes 7 de agosto de 2020 Pág. 2352

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
20

-2
13

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Resolución de 17 de julio de 2020, de la Dirección General de Energía, Seguridad 
Industrial y Seguridad Minera del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la 
que se autoriza prorrogar los plazos de validez, para su uso e instalación a la red, de 
un transformador de medida de intensidad en baja tensión, modelo JVSS5, fabricado 
por Circutor, SA.

BOE-A-2020-9425

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Estudios Alemanes.

BOE-A-2020-9426

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Estudios de Asia 
Oriental.

BOE-A-2020-9427

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2020-9428

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2020-25515

CÓRDOBA BOE-B-2020-25516

MADRID BOE-B-2020-25517

MURCIA BOE-B-2020-25518

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la 
Dirección General de Infraestructura. Objeto: Adecuación de las capacidades 
CIS/TIC satélite de islas y peñones a la infraestructura integral de la información 
para la defensa (I3D). Expediente: 1004220005100.

BOE-B-2020-25519

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Biblioteca Nacional. Objeto: 
Servicio de mantenimiento de las instalaciones, edificaciones y la urbanización de 
las dos sedes de la Biblioteca Nacional de España. Expediente: M200037.

BOE-B-2020-25520

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un 
espectrómetro para medidas de tiempo de vida de fluorescencia en muestras sólidas 
y líquidas, y medidas a través de microscopía destinado al Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología de Sevilla. Expediente: 856/20.

BOE-B-2020-25521
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos), 
sobre solicitud de sucesión en el título de Duque de Pinohermoso, con Grandeza de 
España.

BOE-B-2020-25522

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos), 
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Villaleal.

BOE-B-2020-25523

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental por el 
que se convoca para levantamiento de Actas Previas a la Ocupación por 
procedimiento de urgencia de la Ley de Expropiación Forzosa a los titulares 
afectados por el Proyecto de Trazado: "Emergencia. Trabajos previos para la 
sustitución de tirantes del Puente del Centenario. Mejora del acceso al Puerto Oeste 
de Sevilla desde la SE 30. Provincia de Sevilla". Clave: 33-SE-5170.

BOE-B-2020-25524

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de rectificación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre el 
Acuerdo de iniciación de procedimiento de concurrencia para el otorgamiento de 
Concesión demanial de aprovechamiento de olivar en secano de 22,13 ha, parajes 
de Cesna, La Laguna y Arroyo el Tejar, en la finca 32 del expediente de expropiación 
131-GR del T.M. de Algarinejo, Granada, embalse de Iznájar. (Expediente 
SAP-2019-AYC-141).

BOE-B-2020-25525

Anuncio de rectificación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre el 
Acuerdo de iniciación de procedimiento de concurrencia para el otorgamiento de 
Concesión demanial de aprovechamiento de olivar en secano de 55,9 ha, parajes de 
Dehesa Riego y Calderón en el T. M. de Vilches, en Jaén, embalse de Giribaile. 
(Expediente SAP-2019-AYC-242).

BOE-B-2020-25526

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2020-25527

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2020-25528

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

BOE-B-2020-25529

Anuncio de de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva sobre extravío 
de título universitario.

BOE-B-2020-25530

Anuncio de Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2020-25531
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