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I. DISPOSICIONES GENERALES
CORTES GENERALES
Medidas urgentes
Resolución de 21 de febrero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2019, de
25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños
causados por temporales y otras situaciones catastróficas.

BOE-A-2019-2858

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Ganadería. Sanidad animal
Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se establecen las normas
zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura, porcinos
reproductores híbridos y su material reproductivo, se actualiza el Programa nacional
de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas y se modifican los Reales
Decretos 558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, de 27
de noviembre; y 1625/2011, de 14 de noviembre.

BOE-A-2019-2859

Organización
Orden APA/204/2019, de 21 de febrero, por la que se crean y regulan la Junta de
Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Mesa de
Contratación de la Subsecretaría, de la Secretaría General de Agricultura y
Alimentación y de la Secretaría General de Pesca.

BOE-A-2019-2860

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Administración General del Estado. Jornada y horarios de trabajo
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al
servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

BOE-A-2019-2861

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Gobierno
BOE-A-2019-2862

Delegación de competencias
Ley 2/2019, de 31 de enero, de delegación de competencias al Consejo Insular de
Mallorca de las facultades que, como administración gestora, ejerce ahora la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en relación con el
Museo de Mallorca.

BOE-A-2019-2863

cve: BOE-S-2019-52
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Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears.
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Tributos
Ley 1/2019, de 14 de febrero, de modificación del Decreto Legislativo 1/2013, de 12
de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.

BOE-A-2019-2864

Protección ciudadana
Ley 2/2019, de 14 de febrero, por el que se modifica la Ley 4/2007, de 28 de marzo,
de Protección Ciudadana de Castilla y León.

BOE-A-2019-2865

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones
Acuerdo de 21 de febrero de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don Francisco Ontiveros Rodríguez.

BOE-A-2019-2866

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Barcelona don Enrique Hernández
Gajate.

BOE-A-2019-2867

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos
Resolución 430/38048/2019, de 22 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución
430/38006/2019, de 10 de enero.

BOE-A-2019-2868

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso general, convocado por Resolución de 28 de septiembre de 2018.

BOE-A-2019-2869

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 13
de diciembre de 2018.

BOE-A-2019-2870

cve: BOE-S-2019-52
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Destinos
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20
de diciembre de 2018.

BOE-A-2019-2871

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Destinos
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de diciembre de
2018, en la Biblioteca Nacional de España.

BOE-A-2019-2872

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Ceses y nombramientos
Orden SCB/205/2019, de 15 de febrero, por la que se sustituye vocal del Consejo del
Real Patronato sobre Discapacidad.

BOE-A-2019-2873

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Destinos
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de octubre de
2018, en el Instituto Español de Oceanografía.

BOE-A-2019-2874

B. Oposiciones y concursos
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Presidencia del Tribunal Constitucional,
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2019-2875

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2876

Funcionarios de las Administraciones Públicas
BOE-A-2019-2877

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia
Orden JUS/206/2019, de 21 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2878

Orden JUS/207/2019, de 21 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2879

cve: BOE-S-2019-52
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 22 de febrero 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.
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Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2880

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

BOE-A-2019-2881

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas
Resolución 452/38047/2019, de 22 de febrero, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que, en ejecución de sentencia, se
modifica la Resolución 452/38116/2016, de 4 de agosto, por la que se publica la
relación definitiva de aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el
ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorporación, como
militar de carrera, a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2019-2883

Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución 430/38043/2019, de 20 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2882

MINISTERIO DE HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2884

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2885

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

BOE-A-2019-2886

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos
Resolución de 21 de febrero 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 Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.

BOE-A-2019-2888

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Fomento
Resolución de 21 de febrero 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 de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del
Ministerio de Fomento.

BOE-A-2019-2889

Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2887

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2890

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

BOE-A-2019-2891

cve: BOE-S-2019-52
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social
Resolución de 21 de febrero 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 Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad
Social.

BOE-A-2019-2894

Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2892

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2893

Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se declara
desierto puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de 10 de
enero de 2019.

BOE-A-2019-2895

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

BOE-A-2019-2896

Personal laboral
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se publica la convocatoria de puesto de Director-Gerente de la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo.

BOE-A-2019-2897

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2898

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2899

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Orden PCI/208/2019, de 26 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2900

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2901

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2902

cve: BOE-S-2019-52
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BOE-A-2019-2904

Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2903

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2905

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 18 de febrero 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-2019-2906

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2907

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2908

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden SCB/209/2019, de 19 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2909

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 25 de febrero 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-2019-2910

Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2911

Cuerpo de Maestros
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Dirección General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, por la que se publica la convocatoria de procedimientos selectivos para
ingreso y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Maestros, y la
elaboración de lista de interinos para el curso 2019-2020.

BOE-A-2019-2912

cve: BOE-S-2019-52
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 22 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2928

Resolución de 22 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2929

Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Diputación Provincial de Badajoz,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2019-2932

Resolución de 26 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Algete (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2933

Resolución de 6 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Montgat (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-2913

Resolución de 12 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Guadix (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-2914

Resolución de 12 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Guadix (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-2915

Resolución de 13 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Ermua (Bizkaia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-2916

Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Diputación Provincial de Cáceres,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-2917

Resolución de 18 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-2918

Resolución de 18 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Almuñécar (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-2919

Resolución de 19 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-2920

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Diputación Provincial de Lugo, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-2921

Resolución de 19 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Aielo de Malferit
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-2922

Resolución de 20 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Toledo, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-2923

Resolución de 20 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Jaén, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-2924

Resolución de 20 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Jaén, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-2925

Resolución de 21 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Campos (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-2926

Resolución de 21 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Campos (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-2927

Resolución de 22 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Llagostera (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-2930

Resolución de 22 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de El Perelló (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-2931

cve: BOE-S-2019-52
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 24 de enero de 2019, conjunta de la Universidad de Barcelona y el
Instituto Catalán de la Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza
vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-2934

Personal de administración y servicios
Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar Técnica y
de Laboratorios (Subgrupo C2).

BOE-A-2019-2935

Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar Técnica y
de Laboratorios (Subgrupo C2).

BOE-A-2019-2936

Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar Técnica y
de Laboratorios (Subgrupo C2).

BOE-A-2019-2937

Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Básica de
Laboratorios (Subgrupo C1).

BOE-A-2019-2938

III. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia
Acuerdo de 14 de febrero de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que aprueba las normas de distribución
de asuntos entre las secciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo para el
año 2019.

BOE-A-2019-2939

Acuerdo de 14 de febrero de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que aprueba las normas de distribución
de asuntos entre las secciones de la Sala de lo Social para el año 2019.

BOE-A-2019-2940

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 320/38044/2019, de 18 de febrero, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se renueva la homologación del disparo de 40 x 53
mm HE SB-991, fabricado por Nammo Palencia, SL.

BOE-A-2019-2941

Resolución 320/38045/2019, de 18 de febrero, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se renueva la homologación del disparo de 40 x 53
mm HEDP SB-993, fabricado por Nammo Palencia, SL.

BOE-A-2019-2942

MINISTERIO DE FOMENTO
Aeropuertos
Orden FOM/210/2019, de 27 de febrero, por la que se modifica la denominación
oficial del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-A-2019-2943

Orden FOM/211/2019, de 27 de febrero, por la que se modifica la denominación
oficial del Aeropuerto de Lanzarote.

BOE-A-2019-2944

cve: BOE-S-2019-52
Verificable en http://www.boe.es

Homologaciones

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52

Viernes 1 de marzo de 2019

Pág. 719

Autoridad Portuaria de Bilbao. Reglamento
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la
que se publica el Reglamento de Gestión y Funcionamiento del Consejo de
Administración.

BOE-A-2019-2945

Practicaje portuario
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se convocan pruebas específicas para el reconocimiento de la
capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practicaje en los puertos
de Pasaia, Sevilla, Ibiza, Melilla y La Luz y Las Palmas/Salinetas/Arinaga.

BOE-A-2019-2946

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de
empresas de seguridad.

BOE-A-2019-2947

Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acuerdo de prórroga y las tablas salariales para el año 2019
del Convenio colectivo de ATE Sistemas y Proyectos Singulares, SL.

BOE-A-2019-2948

Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acuerdo de prórroga y modificación del Convenio colectivo de
Ediciones El País, SL.

BOE-A-2019-2949

Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acuerdo relativo a la revisión salarial del Convenio colectivo
de MDL Distribución Logística, SA.

BOE-A-2019-2950

Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acuerdo sobre la revisión salarial del año 2019 del Convenio
colectivo estatal de pastas, papel y cartón.

BOE-A-2019-2951

Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acuerdo sobre la tabla salarial del año 2017 del V Convenio
colectivo general de ámbito estatal para el sector del estacionamiento regulado en
superficie y retirada y depósito de vehículos de la vía pública.

BOE-A-2019-2952

Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el V Convenio colectivo de Consum, Sociedad Cooperativa
Valenciana.

BOE-A-2019-2953

Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la modificación del II Convenio colectivo de Gas Natural Fenosa,
SA.

BOE-A-2019-2954

Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2018 del III
Convenio colectivo marco del Grupo Viesgo España.

BOE-A-2019-2955

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acuerdo de la tabla salarial para el año 2019 del Convenio
colectivo de Transportes Ferroviarios Especiales, SA.

BOE-A-2019-2956

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de
industrias lácteas y sus derivados.

BOE-A-2019-2957

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
relativa al Convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad para el periodo
julio 2015-2016.

BOE-A-2019-2958
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Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se corrigen errores en la de 23 de noviembre de 2018, por la que se registra y
publica el incremento salarial para 2018 y la modificación del Convenio colectivo de
Radio Ecca, Fundación Canaria, para los centros de trabajo situados en territorio
peninsular.
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BOE-A-2019-2959

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Dirección General de Comercio
Internacional e Inversiones, por la que se publica el Convenio con la Universidad
Complutense de Madrid, para la realización de prácticas especializadas.

BOE-A-2019-2960

Convenios
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento
de Bollullos de la Mitación, para el establecimiento de Puntos de Atención al
Emprendedor integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2019-2961

Ferias comerciales internacionales
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se modifica la de 17 de diciembre de 2018, por la que se aprueba el calendario
oficial de ferias comerciales internacionales del año 2019.

BOE-A-2019-2962

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Convenios
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., ICEX España
Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P., la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E.,
S.A, y la Sociedad Mercantil Estatal Instituto Nacional de Ciberseguridad de España,
M.P., S.A., para la participación en el pabellón de España en 4YFN Barcelona 2019.

BOE-A-2019-2963

Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio entre la Agencia Estatal de Investigación y la
Agencia Estatal de Meteorología, respecto a las actividades operativas y de
investigación a desarrollar en las instalaciones antárticas españolas y en la flota
oceanográfica española.

BOE-A-2019-2964

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Energía eléctrica
Orden TEC/212/2019, de 25 de febrero, por la que se inicia el procedimiento para
efectuar propuestas de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con
Horizonte 2026.

BOE-A-2019-2965

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios del Archivo General de la Administración.

BOE-A-2019-2966

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios del Archivo Histórico Nacional.

BOE-A-2019-2967
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Convenios
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Dirección General de Bellas Artes, por la
que se publica el Convenio con la Fundación Santa María de Albarracín, para el
desarrollo de actividades de formación en el ámbito de la conservación y
restauración del patrimonio cultural.

BOE-A-2019-2968

Resolución de 19 de febrero de 2019, del Museo Nacional del Prado, por la que se
publica el Convenio con la Fundación Cristina Masaveu Peterson.

BOE-A-2019-2969

Deportistas de alto nivel
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2018, sobre la
relación de deportistas de alto nivel correspondiente al segundo listado del año 2018.

BOE-A-2019-2970

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Deuda del Estado
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 22 de
febrero de 2019.

BOE-A-2019-2971

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 28 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 de febrero 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-2019-2972

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2019-8544

AVILÉS

BOE-B-2019-8545

BARCELONA

BOE-B-2019-8546

BARCELONA

BOE-B-2019-8547

DÉNIA

BOE-B-2019-8548

MADRID

BOE-B-2019-8549

OLOT

BOE-B-2019-8550

SORIA

BOE-B-2019-8551

VALDEMORO

BOE-B-2019-8552

VALENCIA

BOE-B-2019-8553

ZARAGOZA

BOE-B-2019-8554

ZARAGOZA

BOE-B-2019-8555
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE

BOE-B-2019-8556

ALICANTE

BOE-B-2019-8557

ALICANTE

BOE-B-2019-8558

BARCELONA

BOE-B-2019-8559

BARCELONA

BOE-B-2019-8560

BARCELONA

BOE-B-2019-8561

BARCELONA

BOE-B-2019-8562

BARCELONA

BOE-B-2019-8563

BARCELONA

BOE-B-2019-8564

BURGOS

BOE-B-2019-8565

BURGOS

BOE-B-2019-8566

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2019-8567

GIJÓN

BOE-B-2019-8568

GIRONA

BOE-B-2019-8569

GIRONA

BOE-B-2019-8570

LEÓN

BOE-B-2019-8571

MADRID

BOE-B-2019-8572

MADRID

BOE-B-2019-8573

MADRID

BOE-B-2019-8574

MADRID

BOE-B-2019-8575

MÁLAGA

BOE-B-2019-8576

SALAMANCA

BOE-B-2019-8577

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2019-8578

TARRAGONA

BOE-B-2019-8579

VALENCIA

BOE-B-2019-8580

VALENCIA

BOE-B-2019-8581

VALENCIA

BOE-B-2019-8582

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Adquisición de monitores desfibriladores. Expediente:
2091118087300.

BOE-B-2019-8583
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MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de
comunicaciones satelitarias del Sistema Iridium del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales. Expediente: 18710142100.

BOE-B-2019-8584

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de mantenimiento
de las instalaciones de calefacción y equipos de aire acondicionado instalados en los
edificios dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Cataluña ubicados en Passeig Josep Carner, 27 y
Passeig Josep Carner, 33, de Barcelona. Expediente: 18A90152600.

BOE-B-2019-8585

Anuncio de licitación de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja.
Objeto: Servicio de seguridad privada y vigilancia, así como la atención de alarmas,
acuda y custodia de llaves, de edificios y locales ocupados por dependencias de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en La Rioja, por procedimiento abierto,
desde el 1-6-2019 hasta el 31-5-2020 (tramitación electrónica). Expediente:
19B60015500.

BOE-B-2019-8586

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de todo el conjunto de equipos y medios que
integran los sistemas hídricos de defensa contra incendios, extintores móviles y
B.I.E.S. que existen en cada uno de los edificios que conforman los Servicios
Centrales y que figuran en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.
Expediente: 18700140000.

BOE-B-2019-8587

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Suministro de repuestos originales de diversas marcas
con destino a los vehículos pertenecientes al Parque Automovilístico de la Policía
Nacional. Expediente: 004/18/AU/03.

BOE-B-2019-8588

Orden núm. 30, de 28 de septiembre de 2018, de la Comandancia de la Guardia Civil
de Jaén, sobre subasta de armas.

BOE-B-2019-8589

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de cascos modulares para el personal de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil. Expediente: 4DGT00000062.

BOE-B-2019-8590

Anuncio de formalización de contratos de la División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de material fungible específico de análisis
ADN mitocondrial (Kits de extracción robótica y reactivos), para los laboratorios de la
CGPC (2018 y 2019). Expediente: 005/18/PC/01.

BOE-B-2019-8591

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Cursos de formación de
manipuladores de alimentos para personas privadas de libertad, cofinanciados por el
Fondo Social Europeo y Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
Expediente: 2018/00154.

BOE-B-2019-8592

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de la Autoridad Portuaria de Vigo. Objeto: Asistencia técnica
para la redacción y tramitación de la delimitación de espacios y usos portuarios
(DEUP) y el Plan Especial del Puerto de Vigo. Expediente: SET-306-BIS.

BOE-B-2019-8593
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Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Construcción y explotación del área de servicio de La Rambla en la autovía A-45, de
Córdoba a Antequera, p.k. 21,6, margen derecha, en el término municipal de La
Rambla (Córdoba). Canon mínimo anual: 28.600 euros. Expediente: 37-CO-5270.1
AS.

BOE-B-2019-8594

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de
autocar como medio de transporte para el desplazamiento del personal de la terminal
de transporte de mercancías de zaragoza plaza. Expediente: 2.18/23603.0032.

BOE-B-2019-8595

Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Área de Servicio de Desfiladero, PK 63+500 de la Autopista AP-1 Burgos-Armiñon.
Provincia de Burgos. Expediente: 37-BU-0102.AS.

BOE-B-2019-8596

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de licitación de TGSS-Dirección provincial de Navarra. Objeto: Servicio de
mantenimiento integral de los edificios e instalaciones de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en Navarra. Expediente: 3101/2019.

BOE-B-2019-8597

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de formalización de contratos del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de limpieza periódica de las elevaciones,
depósitos y otras instalaciones electromecánicas de la zona de Cartagena de la
MCT. años 2018-2020 (Va/Varios). Expediente: V-01/18-31.

BOE-B-2019-8598

Anuncio de licitación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Contratación de Seguros en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del
Ebro. Expediente: 001/19-S.

BOE-B-2019-8599

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios. Objeto: El objeto del presente contrato es la
contratación de servicios de consultoría relativos a las asesorías estadísticas de
medicamentos y a las asesorías científicas en el ámbito de los procedimientos de
autorización de medicamentos de uso humano. Expediente: 2019/22706/001.

BOE-B-2019-8600

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de formalización de contratos de la Subsecretaría-Consellería de Justicia,
Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas. Objeto:
Servicio de mantenimiento y conservación integral de las sedes judiciales adscritas a
la Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y
Libertades Públicas. Expediente: CNMY18/DGJ/05.

BOE-B-2019-8601

OTROS PODERES ADJUDICADORES
BOE-B-2019-8602
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Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, S.A.", de licitación para la contratación de servicios de asistencia técnica
para el control de vertidos, control de normas de emisión y medio receptor, apoyo a
los laboratorios y apoyo al seguimiento limnológico de los ecosistemas acuáticos
destinados al abastecimiento. Expte.: 178/18.
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B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Extracto de la Resolución, de 30 de enero, de la Jefatura del Estado Mayor de la
Armada, por la que se publican los premios «Virgen del Carmen», para 2019.

BOE-B-2019-8603

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca concurso público para el
otorgamiento de una Concesión administrativa de uso de 15.126 m² de superficie de
la parcela A19 de la marina sur de la Marina de València, para la instalación,
producción y gestión de un recinto permanente destinado a eventos musicales,
culturales y deportivos durante la temporada primavera verano 2019. (Expediente
AR4. 2019/6).

BOE-B-2019-8604

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia el otorgamiento
de una concesión administrativa a la empresa "Acciona Construcción, S.A.", para
«Ocupación de instalación de tubería de abastecimiento de agua para la industria
extractiva de áridos de "El Estrellín"».

BOE-B-2019-8605

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, Dependencia del Área de
Industria y Energía, por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución "Modificación de
la posición 15.06A del gasoducto Barcelona-Valencia-Vascongadas e instalación de
una nueva estación de medida G-100" en el término municipal de Cabanes
(Castellón).

BOE-B-2019-8606

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre solicitud de concesión
para la ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre. Referencia S17/63 - CNC02/18/39/0021 con destino a la ocupación de 2.004,4 m2 del hoyo n.º 11
del Campo de Golf "Santa Marina, S.L.", en el TM de Valdáliga, promovido por D.
Ricardo Montaraz Oceja en representación de Rodella Investments, S.L. Referencia:
S-33/22 CNC02/17/39/0010.

BOE-B-2019-8607

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía e Innovación del
Departamento de Desarrollo Económico de caducidad de los permisos de
investigación de recursos mineros Borneau 35960, Girardi 35950 y Palero 36000 en
los términos municipales de Leache, Ibargoiti, Urraúl Bajo, Lumbier, Aibar, Sada,
Ezprogui, Monreal, Unciti, Izagaondoa y Leoz (Navarra).

BOE-B-2019-8608

Anuncio de l'Escola superior d'Agricultura de Barcelona de la Universidad Politècnica
de Catalunya sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-8609

Anuncio de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad de Cantabria sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-8610

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-8611

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-8612
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BOE-B-2019-8613

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-8614

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la
Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-8615

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-8616
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Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario.
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