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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Estatutos de Autonomía
Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Canarias.

BOE-A-2019-1102

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Corrección de errores del Acuerdo Técnico entre el Ministerio de Defensa del Reino
de España y el Ministerio de Defensa Nacional de la República de Lituania, relativo a
la dotación de apoyo de la nación anfitriona a las Fuerzas Armadas Españolas
visitantes para la Operación de Refuerzo de la Policía Aérea de los Estados Bálticos
(BLOCK 47), hecho en Madrid y Kaunas el 25 de julio de 2018.

BOE-A-2019-1103

MINISTERIO DE JUSTICIA
Organización
Orden JUS/57/2019, de 22 de enero, por la que se crea el Foro para la mediación.

BOE-A-2019-1104

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Gas natural. Precios
Resolución de 23 de enero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la
extracción de gas, petróleo y condensados correspondientes al año 2018.

BOE-A-2019-1105

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones
BOE-A-2019-1106

cve: BOE-S-2019-26
Verificable en http://www.boe.es

Instrucción 1/2019, de 23 de enero, de la Junta Electoral Central, sobre el voto de los
interventores en el caso de concurrencia de varios procesos electorales (artículo 79.1
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General).
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos
Resolución de 22 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23 de noviembre de
2018.

BOE-A-2019-1107

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Nombramientos
Orden SCB/58/2019, de 18 de enero, por la que se nombran miembros del Comité
de Medicamentos Veterinarios de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios.

BOE-A-2019-1108

Orden SCB/59/2019, de 18 de enero, por la que se nombran miembros del Comité
de Seguridad de Medicamentos Veterinarios de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-A-2019-1109

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 10 de enero de 2019, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Gómez Tornero.

BOE-A-2019-1110

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado
Corrección de errores de la Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la
Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1111

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2
BOE-A-2019-1112

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo
Resolución de 22 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala
de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

BOE-A-2019-1113

cve: BOE-S-2019-26
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en las Gerencias
Territoriales de Justicia.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de 24 de enero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como
personal laboral fijo, con la categoría de Titulado Medio de Actividades Técnicas y
Profesionales en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sujeto al III
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

BOE-A-2019-1114

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como
personal laboral fijo, con las categorías de Titulado Superior de Actividades Técnicas
y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Actividades
Específicas, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas
y Profesionales y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sujeto al III Convenio Único
para el personal laboral de la Administración General del Estado.

BOE-A-2019-1115

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como
personal laboral fijo, con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios
Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado
Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Gestión y Servicios
Comunes, Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio
de Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes,
Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y
Servicios Comunes y Ayudante de Gestión y Servicios Comunes en el Ministerio de
Cultura y Deporte y sus Organismos Autónomos, sujeto al III Convenio Único para el
personal laboral de la Administración General del Estado.

BOE-A-2019-1116

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como
personal laboral fijo, con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios
Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado
Superior de Actividades Específicas en el Ministerio de Defensa y sus Organismos
Autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración
General del Estado.

BOE-A-2019-1117

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como
personal laboral fijo, con las categorías de Titulado Medio de Actividades Técnicas y
Profesionales y Titulado Medio de Actividades Específicas en el Ministerio de
Defensa y sus Organismos Autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal
laboral de la Administración General del Estado.

BOE-A-2019-1118

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como
personal laboral fijo, con las categorías de Técnico Superior de Gestión y Servicios
Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Técnico
Superior de Actividades Específicas en el Ministerio de Defensa y sus Organismos
Autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración
General del Estado.

BOE-A-2019-1119

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como
personal laboral fijo, con las categorías de Oficial de Gestión y Servicios Comunes,
Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades Específicas y
Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Defensa y sus
Organismos Autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la
Administración General del Estado.

BOE-A-2019-1120

cve: BOE-S-2019-26
Verificable en http://www.boe.es

Personal laboral
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 15 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 20 de diciembre de 2018, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1121

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 16 de enero de 2019, del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2019-1126

Personal funcionario y laboral
Resolución de 14 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Tortosa (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-1122

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Ciudad de Melilla, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-1123

Resolución de 15 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-1124

Resolución de 15 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-1125

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 10 de enero de 2019, de la Universidad de León, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-1127

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Corrección de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de
calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles I de Santa
Cruz de Tenerife, por la que se deniega la expedición de certificación solicitada al
amparo del artículo 236 del Reglamento Hipotecario.

BOE-A-2019-1128

Corrección de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de
calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles I de Santa
Cruz de Tenerife, por la que se deniega la expedición de certificación solicitada al
amparo del artículo 236 del Reglamento Hipotecario.

BOE-A-2019-1129

MINISTERIO DE DEFENSA
Convenios
Resolución 420/38005/2019, de 9 de enero, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con Naviera Armas, SA, sobre bonificación a cargo del
Estado de tarifas comerciales de pasaje marítimo.

BOE-A-2019-1130

cve: BOE-S-2019-26
Verificable en http://www.boe.es

Recursos
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MINISTERIO DE HACIENDA
Incentivos regionales
Orden HAC/1476/2018, de 20 de diciembre, por la que se conceden incentivos
regionales, previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de
proyectos de inversión y se resuelven solicitudes de modificación de condiciones de
expedientes en vigor.

BOE-A-2019-1131

MINISTERIO DEL INTERIOR
Patrimonio del Estado
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que
se autoriza a la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, el
uso del inmueble situado en la calle Lehendakari Aguirre/Agirre Lehendakariaren
Kalea 4, de Vitoria, durante un periodo de quince años.

BOE-A-2019-1132

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles, SA.

BOE-A-2019-1133

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 25 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 de Alcalá, para
prácticas académicas externas para estudiantes de máster.

BOE-A-2019-1134

Resolución de 25 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 Carlos III de
Madrid, para prácticas académicas externas para estudiantes de máster.

BOE-A-2019-1135

Convenios
Resolución de 25 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 Francisco de
Vitoria, para prácticas académicas externas para estudiantes de máster.

BOE-A-2019-1136

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Confederación Hidrográfica del Segura,
O.A., por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión con el Sindicato
Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, para la asistencia en la prestación
de determinados servicios afectos a la explotación conjunta de las infraestructuras
del postrasvase Tajo-Segura.

BOE-A-2019-1137

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Confederación Hidrográfica del Segura,
O.A., por la que se publica la prórroga del Convenio de encomienda de gestión con
el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, para la asistencia en la
prestación de determinados servicios afectos a la explotación conjunta de las
infraestructuras del postrasvase Tajo-Segura.

BOE-A-2019-1138

cve: BOE-S-2019-26
Verificable en http://www.boe.es

Encomienda de gestión
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BOE-A-2019-1139

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Convenios
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Biblioteca Nacional de España, por la
que se publica el Convenio interadministrativo entre la Biblioteca de Catalunya y la
Biblioteca Nacional de España, para la catalogación compartida de las obras objeto
de depósito legal.

BOE-A-2019-1140

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Convenios
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con
Magma, Associació per Promoure la Recerca Jove, para fomentar el interés de los
jóvenes por la investigación científica y técnica.

BOE-A-2019-1141

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 29 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 29 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-2019-1142

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Competencias profesionales
Orden de 21 de enero de 2019, por la que se publica la convocatoria del
procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a través
de la experiencia laboral en la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2019-1143

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural
BOE-A-2019-1144

cve: BOE-S-2019-26
Verificable en http://www.boe.es

Acuerdo 1/2019, de 10 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara
el Monasterio de Santa María de Rioseco, municipio del Valle de Manzanedo
(Burgos), bien de interés cultural con categoría de monumento.
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunican las nuevas fechas de presentación y
apertura de ofertas del procedimiento de contratación de "servicios de mantenimiento
y premantenimiento de infraestructura, vía y aparatos de vía de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Este (Ámbito Bases de Requena y Monforte del Cid)." (Expediente:
2.18/21506.0031).

BOE-B-2019-3794

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunican las nuevas fechas de presentación y
apertura de ofertas del procedimiento de contratación de "servicios de mantenimiento
de infraestructura, vía y aparatos de vía de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Norte".
(Expediente: 2.18/21506.0030).

BOE-B-2019-3795

B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
BOE-B-2019-3796

cve: BOE-S-2019-26
Verificable en http://www.boe.es

Anuncio de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de Almería por el que
se somete a información pública la solicitud de la declaración, en concreto, de
utilidad pública del proyecto linea de evacuación de 132 kv. que conecta la
subestación "Cadima" con la subestación Carboneras. Expte.: lat/6781.

http://www.boe.es
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