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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Acuerdo entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina sobre transporte
internacional por carretera, hecho en Sarajevo el 7 de marzo de 2018.

BOE-A-2019-463

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Organización
Ley 11/2018, de 16 de noviembre, de la Inspección General de Servicios.

BOE-A-2019-464

Transportes
Ley 12/2018, de 23 de noviembre, de Transportes y Movilidad Sostenible.

BOE-A-2019-465

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Memoria democrática
Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón.

BOE-A-2019-466

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDADES
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que, en
ejecución de sentencia, se anula el nombramiento de doña Marta Fernández Morales
como Profesora Titular de Universidad.

BOE-A-2019-467

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Álvarez Rogel.

BOE-A-2019-468

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Héctor Miguel Conesa
Alcaraz.

BOE-A-2019-469

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Víctor Alfonso Rodríguez Infiesta.

BOE-A-2019-470

Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Isabel García Díez.

BOE-A-2019-471
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Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Eva Vidal Vázquez.

BOE-A-2019-472

Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Universidad de Girona, por la que se
corrigen errores en la de 22 de noviembre de 2018, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña Margarida Casadevall Maso.

BOE-A-2019-473

Integraciones
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se
corrigen errores en la de 29 de noviembre de 2018, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Eva María Gabaldón Bravo.

BOE-A-2019-474

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE HACIENDA
Personal laboral
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Delegación Especial del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la que se corrigen errores en la de 11 de
diciembre de 2018, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión de
puesto de trabajo de Técnico Informático.

BOE-A-2019-475

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Delegación Especial del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la que se corrigen errores en la de 11 de
diciembre de 2018, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión de
puestos de trabajo de Técnico de Gestión.

BOE-A-2019-476

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Delegación Especial del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la que se corrigen errores en la de 11 de
diciembre de 2018, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión de un
puesto de trabajo de Técnico de Administración General.

BOE-A-2019-477

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de la Administración del Estado
Corrección de erratas de la Resolución de 10 de enero de 2019, de la Subsecretaría,
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2019-478

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpos de funcionarios docentes
Resolución de 10 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesorado y
Personal de Centros Públicos, del Departamento de Educación, por la que se publica
la convocatoria de concurso oposición para el ingreso y acceso a la función pública
docente y para la adquisición de nuevas especialidades.

BOE-A-2019-479

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 17 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2019-481

Personal funcionario y laboral
Resolución de 4 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Alaró (Illes Balears), por
la que se deja sin efecto la de 20 de septiembre de 2018, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-480

cve: BOE-S-2019-14
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Resolución de 27 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Almenara (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-482

Resolución de 27 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Almenara (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-483

Resolución de 27 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Almenara (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-484

Resolución de 27 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Almenara (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-485

Resolución de 27 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Almenara (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-486

Resolución de 27 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Almenara (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-487

Resolución de 27 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Almenara (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-488

Resolución de 27 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Almenara (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-489

Resolución de 3 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Piedralaves (Ávila),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-490

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2019-491

Personal de administración y servicios
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universitat Politècnica de València,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala de Letrados
(Subgrupo A1).

BOE-A-2019-492

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Convenios
Resolución de 10 de enero de 2019, de ICEX España Exportación e Inversiones,
E.P.E., M.P., por la que se publica el Convenio con ESIC Business and Marketing
School, para prácticas académicas externas para estudiantes de máster.

BOE-A-2019-493

Resolución de 10 de enero de 2019, de ICEX España Exportación e Inversiones,
E.P.E., M.P., por la que se publica el Convenio con la Universidad Pontificia de
Comillas, para prácticas académicas externas para estudiantes de máster.

BOE-A-2019-494

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en
tramitación, correspondientes al mes de diciembre de 2018.

BOE-A-2019-495

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización,
correspondientes al mes de diciembre de 2018.

BOE-A-2019-496

cve: BOE-S-2019-14
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Convenios
Resolución de 15 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre el Consejo Superior de Deportes y la Intervención General de la
Administración del Estado, para la realización de una auditoría de cuentas con
motivo de la celebración de la Semana del Deporte 2018.

BOE-A-2019-497

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
Cuentas anuales
Resolución de 21 de diciembre de 2018, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2019-498

Ciudad de Ceuta. Convenio
Resolución de 26 de diciembre de 2018, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P.,
por la que se publica el Convenio con la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo de
actividades de investigación y cooperación en el ámbito de la calidad del aire y salud.

BOE-A-2019-499

Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 14 de diciembre de 2018, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio de
cooperación educativa con la Universidad de Alcalá de Henares.

BOE-A-2019-500

Recursos
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 1037/2018, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Tercera.

BOE-A-2019-501

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 15 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 15 de enero de 2019, 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-2019-502

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Bienes de interés cultural
BOE-A-2019-503

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Patrimonio
Cultural, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa procedimiento
para la declaración de la Plaza de Santa Eulalia de Segovia, como bien de interés
cultural, con la categoría de conjunto histórico.

BOE-A-2019-504

cve: BOE-S-2019-14
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Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Dirección General de Cultura y Turismo,
del Departamento de Desarrollo Económico e Innovación, por la que se incoa
expediente de declaración de bien de interés cultural con la categoría de monumento
del Convento de las Concepcionistas de Alfaro y su entorno de protección.
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Multimedia.

BOE-A-2019-505

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

BOE-B-2019-1596

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BOE-B-2019-1597

cve: BOE-S-2019-14
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