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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo técnico entre el Ministerio de Defensa del Reino de España y el Cuartel
General de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos relativo a la
instrucción de tripulaciones de los EAU en C-295 en la base aérea de Getafe, hecho
en Madrid el 9 y 10 de enero de 2019.

BOE-A-2019-1238

Corrección de errores del Acuerdo de Cooperación en el ámbito de la defensa entre
el Reino de España y la República Federativa de Brasil, hecho en Madrid el 3 de
diciembre de 2010.

BOE-A-2019-1239

MINISTERIO DE JUSTICIA
Organización

Orden JUS/74/2019, de 28 de enero, por la que crea la Comisión de Trabajo para la
Conmemoración del 130º Aniversario de la Promulgación del Código Civil.

BOE-A-2019-1240

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Empleados públicos

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el Acuerdo de las Mesas Generales de Negociación de la
Administración General del Estado, por el que adecua a la nueva reestructuración
ministerial el acuerdo de asignación de recursos y racionalización de las estructuras
de negociación y participación.

BOE-A-2019-1241

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA
Nombramientos

Resolución de 31 de enero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegada Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla a doña María Pilar
Fernández Marín.

BOE-A-2019-1242
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MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Orden FOM/75/2019, de 30 de enero, por la que se publica el cese del Presidente de
la Autoridad Portuaria de Ceuta.

BOE-A-2019-1243

Nombramientos

Orden FOM/76/2019, de 30 de enero, por la que se publica el nombramiento del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta.

BOE-A-2019-1244

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier
Yanci Irigoyen.

BOE-A-2019-1246

Integraciones

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don David
Corbella Ribes.

BOE-A-2019-1245

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 21 de enero de 2019, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1247

Resolución de 21 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-2019-1248

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/77/2019, de 30 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1249

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1250

Resolución de 17 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1251

Resolución de 25 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1252

Resolución de 25 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-2019-1253

Resolución de 25 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-2019-1254

Resolución de 25 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-2019-1255
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Resolución de 25 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-2019-1256

Resolución de 25 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-2019-1257

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 430/38015/2019, de 23 de enero, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1258

Resolución 430/38016/2019, de 31 de enero, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1259

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria

Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en
el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.

BOE-A-2019-1260

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 29 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-2019-1261

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica

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 el Cuerpo
de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica.

BOE-A-2019-1262

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 28 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-2019-1263

Resolución de 28 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-2019-1264

Resolución de 30 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-2019-1265

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 30 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por
el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1266

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 17 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1267

Resolución de 28 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1268

Resolución de 28 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se declara
desierto puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de 11 de
octubre de 2018.

BOE-A-2019-1269
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TMS/78/2019, de 28 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1270

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1271

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 29 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 12 de enero de 2019, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en el Fondo de Garantía Salarial.

BOE-A-2019-1272

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 27 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-2019-1273

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 21 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-2019-1274

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado

Resolución de 30 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado las fases
de oposición y concurso de las pruebas selectivas para acceso, por promoción
interna para personal funcionario y para personal laboral fijo, al Cuerpo de Gestión
de la Administración Civil del Estado, convocadas por Resolución de 25 de enero de
2018.

BOE-A-2019-1282

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado

Resolución de 30 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado las fases
de oposición y concurso de las pruebas selectivas para acceso, por promoción
interna para personal funcionario y para personal laboral fijo, al Cuerpo de Gestión
de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, convocadas por
Resolución de 25 de enero de 2018.

BOE-A-2019-1283

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado

Resolución de 30 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado las
pruebas selectivas para acceso, por promoción interna para personal funcionario y
personal laboral fijo, al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la
Administración del Estado, convocadas por Resolución de 25 de enero de 2018.

BOE-A-2019-1284

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 21 de enero de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2019-1275
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Personal laboral

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, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de
Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios Comunes,
Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y Ayudante de Gestión y Servicios
Comunes en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, sujeto al III
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

BOE-A-2019-1276

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, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de
Actividades Técnicas y Profesionales y Ayudante de Gestión y Servicios Comunes
en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, sujeto al III
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

BOE-A-2019-1277

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 Técnico Superior de Actividades Técnicas y
Profesionales en la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración
General del Estado.

BOE-A-2019-1278

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
Específicas, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de
Actividades Técnicas y Profesionales Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales
y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social y sus Organismos Autónomos, sujeto al III Convenio
Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

BOE-A-2019-1279

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, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de
Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio para la Transición Ecológica y
sus Organismos Autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de
la Administración General del Estado.

BOE-A-2019-1280

Resolución de 26 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 Titulado Superior de Gestión y Servicios
Comunes, Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de
Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Específicas,
Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de
Actividades Específicas, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de
Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades Específicas, Ayudante
de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y
Profesionales en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y sus
Organismos Autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la
Administración General del Estado.

BOE-A-2019-1281

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2019-1285
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Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 30 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-2019-1286

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

BOE-A-2019-1287

Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.

BOE-A-2019-1288

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 28 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-2019-1289

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-A-2019-1290

Resolución de 23 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-2019-1292

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 22 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1291

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1293

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1294

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1295

Resolución de 16 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1296

Resolución de 21 de enero de 2019, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2019-1297

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 18 de enero de 2019, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1298
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Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 25 de enero de 2019, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1299

COMUNITAT VALENCIANA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el
Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, referente a la convocatoria para
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1300

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 11 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Valencia, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1301

Resolución de 28 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1305

Resolución de 4 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Rota (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1306

Resolución de 15 de enero de 2019, del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1314

Resolución de 16 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Torrejoncillo (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2019-1315

Resolución de 17 de enero de 2019, del Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-1316

Resolución de 25 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2019-1317

Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-1302

Resolución de 21 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-1303

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

BOE-A-2019-1304

Resolución de 8 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-1307

Resolución de 8 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Sóller (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-1308

Resolución de 9 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Marratxí (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-1309

Resolución de 10 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Constantí (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-1310

Resolución de 10 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-1311

Resolución de 10 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-1312
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Resolución de 10 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
(Girona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-1313

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-1318

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-1319

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-1320

Corrección de errores de la Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-1322

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 29 de enero de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2019-1321

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con la Comunidad de Madrid, en materia de vigilancia y
protección de edificios e instalaciones autonómicas.

BOE-A-2019-1323

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la
Universidad Complutense de Madrid, con el propósito de promover la difusión
cultural en los centros penitenciarios.

BOE-A-2019-1324

MINISTERIO DE FOMENTO
Marina mercante. Títulos profesionales

Resolución de 3 de enero de 2019, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se establece el temario y fecha de la convocatoria del examen para la
obtención del certificado de especialidad de patrón profesional de embarcaciones de
recreo.

BOE-A-2019-1325

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Plan de igualdad de Sadyt, SA, y Valoriza Agua, SL.

BOE-A-2019-1326

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acta del acuerdo relativo a las tablas salariales para los años
2018, 2019, 2020 y 2021 del Convenio colectivo estatal del sector de acción e
intervención social.

BOE-A-2019-1327
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Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Davigel España, SAU, para sus centros
de trabajo de Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga y Palma de Mallorca.

BOE-A-2019-1328

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de General Óptica, SA.

BOE-A-2019-1329

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Convenios

Resolución de 16 de enero de 2019, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Agrupación
Empresarial D´Algemesí, para el establecimiento de Puntos de Atención al
Emprendedor integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2019-1330

Resolución de 21 de enero de 2019, de la Dirección General de Política Comercial y
Competitividad, por la que se corrigen errores en la de 14 de noviembre de 2018, por
la que se publica el Convenio con Parque Natural El Sirer, SL, para el depósito y
mantenimiento de especímenes CITES decomisados.

BOE-A-2019-1331

Resolución de 21 de enero de 2019, de la Dirección General de Política Comercial y
Competitividad, por la que se corrigen errores en la de 14 de noviembre de 2018, por
la que se publica el Convenio con la Reserva Natural el Castillo de las Guardas, SL,
para el depósito y mantenimiento de especímenes CITES decomisados.

BOE-A-2019-1332

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Seguros agrarios combinados

Orden APA/79/2019, de 30 de enero, 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 industriales textiles, comprendido en el
cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2019-1333

Orden APA/80/2019, de 30 de enero, 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 industriales no textiles, comprendido en el
cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2019-1334

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 21 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico n.º 2 entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el
Instituto de Salud Carlos III y el Gobierno de Aragón, para la realización de un curso
de enfermedades profesionales para médicos de atención primaria, en la modalidad
de e-learning.

BOE-A-2019-1335

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 21 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre el Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda, la
Generalitat de Catalunya, el Patronato de la Montaña de Montserrat, la Abadía de
Montserrat y la Fundación Abadía de Montserrat 2025, para la creación de la
Comisión interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público "Plan
Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025".

BOE-A-2019-1336
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Convenios

Resolución de 21 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., y la
Entidad Pública Empresarial Red.es, para el establecimiento, puesta en servicio y
explotación de la conexión del Centro de Desarrollo de Energías Renovables a la red
de fibra óptica de RedIRIS.

BOE-A-2019-1337

Resolución de 21 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., para facilitar el voto por correo en los procesos
electorales de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.

BOE-A-2019-1338

Resolución de 21 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y el
Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red, M.P., para la promoción e
impulso de la investigación en el área temática de enfermedades cardiovasculares.

BOE-A-2019-1339

Resolución de 30 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación y la
Fundación del Teatro Real, para la utilización de espacios del Teatro Real para la
realización de las jornadas anuales de difusión del programa Erasmus+.

BOE-A-2019-1340

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 17 de enero de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Generalitat en relación con la Ley 5/2018, de 6 de
marzo, de la Huerta de Valencia.

BOE-A-2019-1341

Resolución de 17 de enero de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Generalitat en relación con la Ley 21/2018, de 16
de octubre, de mancomunidades de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2019-1342

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Condecoraciones

Corrección de errores del Real Decreto 1520/2018, de 28 de diciembre, por el que se
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en su categoría de oro, a las
personas y entidades que se relacionan.

BOE-A-2019-1343

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Cuentas anuales

Resolución de 28 de diciembre de 2018, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2019-1344

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Entidades de seguros

Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se publica la aprobación por la autoridad de
supervisión de Alemania de la fusión de Axa Art Insurance UK por Axa Art
Versicherung AG.

BOE-A-2019-1345
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MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Convenios

Resolución de 18 de enero de 2019, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publica el Convenio con Bolsarse, SL.

BOE-A-2019-1346

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 31 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 31 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-2019-1347

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Agroalimentación (Máster conjunto de las
universidades de Córdoba y Cádiz).

BOE-A-2019-1348

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Arqueología Náutica y Subacuática.

BOE-A-2019-1349

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Biotecnología.

BOE-A-2019-1350

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Economía y Desarrollo Territorial (Máster
conjunto de las universidades de Huelva, Jaén y Cádiz).

BOE-A-2019-1351

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Educación Ambiental (Máster conjunto de
las Universidades de Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Pablo de Olavide
y Cádiz).

BOE-A-2019-1352

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Fisioterapia Neurológica.

BOE-A-2019-1353

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Naval y Oceánica.

BOE-A-2019-1354

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación Educativa para el Desarrollo
Profesional del Docente.

BOE-A-2019-1355

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación Enfermera y Práctica
Profesional Avanzada.

BOE-A-2019-1356

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación y Análisis del Flamenco
(Máster conjunto de las universidades de Córdoba, Granada, Huelva, Pablo de
Olavide y Cádiz).

BOE-A-2019-1357

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima.

BOE-A-2019-1358

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Seguridad Informática (Ciberseguridad).

BOE-A-2019-1359

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Transporte Marítimo.

BOE-A-2019-1360
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2019-3911

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2019-3912

MADRID BOE-B-2019-3913

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2019-3914

ALBACETE BOE-B-2019-3915

ALICANTE BOE-B-2019-3916

BARCELONA BOE-B-2019-3917

BARCELONA BOE-B-2019-3918

BARCELONA BOE-B-2019-3919

BARCELONA BOE-B-2019-3920

CÓRDOBA BOE-B-2019-3921

GIRONA BOE-B-2019-3922

GRANADA BOE-B-2019-3923

HUESCA BOE-B-2019-3924

JAÉN BOE-B-2019-3925

JAÉN BOE-B-2019-3926

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2019-3927

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2019-3928

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2019-3929

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2019-3930

LLEIDA BOE-B-2019-3931

MADRID BOE-B-2019-3932

MADRID BOE-B-2019-3933

MADRID BOE-B-2019-3934

MADRID BOE-B-2019-3935

MURCIA BOE-B-2019-3936

OURENSE BOE-B-2019-3937

PONTEVEDRA BOE-B-2019-3938

VALENCIA BOE-B-2019-3939

VALENCIA BOE-B-2019-3940

VALENCIA BOE-B-2019-3941

VALENCIA BOE-B-2019-3942

VALENCIA BOE-B-2019-3943
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Justicia. Objeto: Suministro de gas natural en edificios administrativos y sedes
judiciales adscritos a Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia. Expediente:
ASU/2018/075.

BOE-B-2019-3944

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Director de Abastecimiento y Transportes
de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Objeto: Acuerdo marco para el
sostenimiento integral de sistemas de movimiento de aeronaves a bordo de buques
de la Armada. Expediente: 3504018057300.

BOE-B-2019-3945

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Mantenimiento preventivo, conductivo, legal e
inspecciones reglamentarias de instalaciones térmicas. Expediente: 2003818011700.

BOE-B-2019-3946

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General del INTA M.P. Objeto:
Cámara de vacío térmico para subsistemas ópticos. Expediente: 500088246900.

BOE-B-2019-3947

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Contratación del
suministro de las baterías de arranque necesarias para los vehículos de cuatro y de
dos ruedas pertenecientes a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente: 4DGT00000297.

BOE-B-2019-3948

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de un mínimo de 100 vehículos (55 monovolúmenes Y 45 todo
camino de segunda mano), transformados y equipados como vehículos tipo Z, con
destino a la D.G.P. Expediente: 02/19/AU/02F.

BOE-B-2019-3949

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro para el
abastecimiento de gas natural en la escuela de tráfico de la guardia civil en Mérida
(Badajoz), 2019-2020. Expediente: 1DGT00001127.

BOE-B-2019-3950

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Mantenimiento equipos dependientes del Departamento de Biología del Servicio de
Criminalística de la Guardia Civil. Expediente: E/0026/A/18/2.

BOE-B-2019-3951

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Renovación suscripción licencias productos OpenAM del fabricante Forgerok, para
entorno Single Sign-On, con destino al Servicio de Informática de la Guardia Civil.
Expediente: I/0063/A/18/2.

BOE-B-2019-3952

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Sustitución de equipos de
transmisión san por obsolescencia tecnológica, ámbito nacional fase 3, para las
necesidades de obras de adif. Expediente: 3.18/27510.0065.

BOE-B-2019-3953

Resolución de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) por el que se hace
pública la convocatoria de consulta preliminar al mercado en la actuación
"IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL NUEVO PORT COMMUNITY SYSTEM
DEL PUERTO BAHÍA DE ALGECIAS, TELEPORT 2.0".

BOE-B-2019-3954
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Anuncio de Renfe Operadora por el que se comunica la licitación para la contratación
de Servicios Sanitarios y Psicológicos en el Grupo Renfe.

BOE-B-2019-3955

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo O.A. M.P. (INSST). Objeto: Servicio informático para soporte técnico en el
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT): Lote 1 y
2. Expediente: 2072-18.

BOE-B-2019-3956

Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Córdoba. Objeto: Servicio de Limpieza Edificio Administrativo Vagón. Expediente:
PA 1/2019.

BOE-B-2019-3957

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en Cataluña.
Objeto: Servicio de limpieza de las distintas dependencias de la Delegación del
Gobierno en Cataluña. Expediente: DGC 1/18.

BOE-B-2019-3958

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de licitación de: Dirección General del Agua. Objeto: Trabajos de
seguimiento y revisión del plan hidrológico DH del Guadiana. Parte 2: Seguimiento
del plan vigente, esquema temas importantes, proyecto de plan hidrológico para el
ciclo 3, planificación. Expediente: 04.803-0322/0412.

BOE-B-2019-3959

Anuncio de licitación de: Dirección General del Agua. Objeto: Trabajos de
seguimiento revisión del plan hidrológico DH del Guadalquivir. Parte 2: Seguimiento
del plan vigente, esquema temas importantes, proyecto de plan hidrológico para el
ciclo 3, planificación. Expediente: 05.803-0433/0411.

BOE-B-2019-3960

Anuncio de licitación de: Dirección General del Agua. Objeto: Servicios para el
desarrollo del programa de seguimiento  para determinar el estado de las aguas
continentales y el control adicional de las zonas protegidas en la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Expediente: 09.834-0029/0411.

BOE-B-2019-3961

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
(INGESA). Objeto: Servicio de mantenimiento integral del edificio de la c/ Alcalá, 56
de Madrid. Expediente: 2018/086.

BOE-B-2019-3962

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de equipos de
muestreo de sedimentos: pistón corer, gravity corer y vibrocorer, con destino al
Buque Oceanográfico Sarmiento de Gamboa de la Unidad de Tecnología Marina.
Expediente: 11/19.

BOE-B-2019-3963

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, por la que se anuncia la
formalización del contrato para el suministro sucesivo de balones de dilatación
coronaria y periférica.

BOE-B-2019-3964
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
de la Consejería de Educación, por la que se hace pública la formalización del
contrato de concesión de servicio público de aula matinal en los centros docentes
públicos dependiente de la Consejería de Educación.

BOE-B-2019-3965

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se anuncia la
formalización del contrato de servicio en materia de seguridad y salud en las
actividades de conservación en la red de carreteras de la Diputación de Granada.

BOE-B-2019-3966

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal S.A. por el que se comunica la
licitación de un expediente para Servicio de Pintura, Eliminación de Pintadas y
Grafitis, Antiscratching, ... en la dirección de Cercanías de Cataluña.

BOE-B-2019-3967

Anuncio de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. por el que se comunica
la licitación para la contratación Servicio de Mantenimiento General, Eléctrico y de
Climatización en las estaciones de Renfe Viajeros, de los ámbitos de Valencia,
Castellón, Albacete, Cuenca, Alicante, Murcia y Zaragoza.

BOE-B-2019-3968

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A., relativo a la modificación e
información adicional de la licitación del contrato para los servicios de tratamiento de
reactivación del carbón activo en grano de las ETAP.

BOE-B-2019-3969

Anuncio de Metro de Madrid, S.A., para la contratación de un suministro de "kit de
mantenimiento DELLNER para los acoplamientos de los trenes de la serie 9000".

BOE-B-2019-3970

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de concesión administrativa presentada por Meroil,
sociedad anónima. Exp. 2019/11.

BOE-B-2019-3971

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia el otorgamiento
de una concesión administrativa a favor de la empresa "Arcelormittal España, S.A.",
para ocupación de superficie con destino a nueva canalización por desvío de trazado
de línea de alta tensión, en el marco del "Proyecto de conexión de evacuación de la
planta de tratamiento de lixiviados del vertedero del Estrellín al marco de drenaje del
Puerto de Avilés".

BOE-B-2019-3972

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés por el que se publica la modificación
sustancial de una concesión administrativa otorgada a "Bergé Marítima, S.L.".

BOE-B-2019-3973

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Dirección de Transportes y del Sector Postal de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia por el que se notifica la apertura de trámite de
audiencia en procedimiento sobre declaración de Entorno Especial a los efectos de
la entrega de los envíos postales ordinarios en la urbanización Roda, referencia
STP/DTSP/117/18 perteneciente al término municipal de San Javier (Murcia).

BOE-B-2019-3974
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Anuncio de la Dirección de Transportes y del Sector Postal de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia por el que se notifica la apertura de trámite de
audiencia en procedimiento sobre declaración de Entorno Especial a los efectos de
la entrega de los envíos postales ordinarios en la urbanización San Roque,
referencia STP/DTSP/123/18 perteneciente al término municipal de Bárcena de
Cicero (Cantabria).

BOE-B-2019-3975

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-3976

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (I.C.A.I.) de la
Universidad Pontificia Comillas sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-3977

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de
Lleida sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-3978

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2019-3979

Anuncio de la Escuela de Enfermería La Fe de la Universidad de Valencia sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-3980

Anuncio de la Oficina de Doctorado de la Universidad de A Coruña sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2019-3981

Anuncio de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-3982

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2019-3983

Anuncio de la Facultad de Derecho y CC.SS de la Universidad de Castilla-La
Mancha sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-3984

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo-CEU sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-3985

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

BOE-B-2019-3986

Anuncio de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de
Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-3987

Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de
Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-3988

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2019-3989
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