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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Estatutos de Autonomía
Ley Orgánica 3/2019, de 12 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunitat Valenciana en materia de participación de la Generalitat Valenciana en las
decisiones sobre inversión del Estado en la Comunidad Valenciana.

BOE-A-2019-3562

MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el
Patrimonio
Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio, ejercicio 2018, se determinan el lugar, forma y plazos de
presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención,
modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y
por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se
regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de
determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales,
comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.

BOE-A-2019-3563

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Inspección farmacéutica. Sanidad exterior
Orden SCB/278/2019, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden
SPI/2136/2011, de 19 de julio, por la que se fijan las modalidades de control sanitario
en frontera por la inspección farmacéutica y se regula el Sistema Informático de
Inspección Farmacéutica de Sanidad Exterior.

BOE-A-2019-3564

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Instrucción 4/2019, de 11 de marzo, de la Junta Electoral Central, de modificación de
la Instrucción 2/2019, de 18 de febrero, sobre aplicación de las disposiciones legales
en relación a los gastos electorales, las subvenciones para el envío directo de
propaganda electoral y la contabilidad electoral, en caso de concurrencia de
elecciones locales, autonómicas y al Parlamento Europeo.

BOE-A-2019-3565

Instrucción 5/2019, de 11 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre aplicación
de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General llevada a cabo
por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para garantizar el derecho de
sufragio de todas las personas con discapacidad.

BOE-A-2019-3566
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones
Acuerdo de 5 de diciembre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa de la
Magistrada doña María Aurora Elosegui Sotos.

BOE-A-2019-3567

Acuerdo de 5 de diciembre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria de la
Magistrada doña Francisca Martínez Sánchez.

BOE-A-2019-3568

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Destinos
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 7 de diciembre de
2018.

BOE-A-2019-3569

MINISTERIO DE HACIENDA
Ceses
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Juan Bautista
Bautista Tineo como Delegado Ejecutivo de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla.

BOE-A-2019-3571

Ceses y nombramientos
Orden HAC/279/2019, de 22 de febrero, por la que se dispone el cese y
nombramiento de vocales del Consejo para la Defensa del Contribuyente.

BOE-A-2019-3570

Nombramientos
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegada Ejecutiva de la Delegación
Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria a doña María Elena Martín Navarro.

BOE-A-2019-3572

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos
BOE-A-2019-3573

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos
Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23
de noviembre de 2018.

BOE-A-2019-3574

cve: BOE-S-2019-62
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Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de enero de
2019.
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Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de
enero de 2019.
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BOE-A-2019-3575

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal
Orden JUS/280/2019, de 11 de marzo, por la que se convocan plazas de Abogados
Fiscales sustitutos correspondiente al año judicial 2019-2020.

BOE-A-2019-3576

MINISTERIO DE HACIENDA
Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados de las fases de oposición y concurso-oposición del proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en
el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, convocado por
Resolución de 22 de diciembre de 2017.

BOE-A-2019-3577

Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-3578

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado
Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de la
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Estadísticos
del Estado, convocado por Resolución de 20 de noviembre de 2018.

BOE-A-2019-3579

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Presidencia del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala
Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, convocado por
Resolución de 15 de noviembre de 2018.

BOE-A-2019-3580

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Cuerpo de Inspectores de Educación
BOE-A-2019-3581

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 2 de marzo de 2019, de la Diputación Provincial de Valencia, referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2019-3592

cve: BOE-S-2019-62
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Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Educación, de la
Consejería de Educación y Empleo, por la que se pública la convocatoria de
concurso-oposición para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, en el
ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Personal funcionario y laboral
Resolución de 7 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-3582

Resolución de 20 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-3583

Resolución de 22 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-3584

Resolución de 22 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-3585

Resolución de 26 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Formentera del Segura
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-3586

Resolución de 26 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Formentera del Segura
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-3587

Resolución de 27 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Castro-Urdiales
(Cantabria), Organismo Autónomo Local del Servicio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-3588

Resolución de 28 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de A Laracha (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-3589

Resolución de 1 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Alguazas (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-3590

Resolución de 1 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-3591

Resolución de 4 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Almenara (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-3593

Resolución de 4 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Comillas (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-3594

Resolución de 4 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Martorelles (Barcelona),
referente a la convocatoria para cubrir una plaza.

BOE-A-2019-3595

Resolución de 6 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Castellón de la Plana
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-3596

Resolución de 8 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-3597

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 8 de febrero de 2019, conjunta de la Universidad Complutense de
Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2019-3598

Personal de administración y servicios
BOE-A-2019-3599
cve: BOE-S-2019-62
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo con la categoría
de Auxiliar de Servicios.
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III. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Recursos
Acuerdo de 7 de marzo de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 002/0000046/2019, interpuesto ante el Tribunal Supremo,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2019-3600

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Almería n.º 5, por la que se deniega la inscripción de una escritura de
segregación.

BOE-A-2019-3601

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Palma de Mallorca n.º 1, por la que se deniega la práctica de
determinados asientos.

BOE-A-2019-3602

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de San Cristóbal de la Laguna n.º 2, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2019-3603

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
accidental de Miranda de Ebro a inscribir un testimonio de un decreto de
adjudicación y del correspondiente mandamiento de cancelación en un
procedimiento de ejecución directa.

BOE-A-2019-3604

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles II de Castellón, por la que rechaza la
inscripción de acuerdos de una sociedad anónima.

BOE-A-2019-3605

MINISTERIO DE FOMENTO
Ciudad de Melilla. Convenio
Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Autoridad Portuaria de Melilla, por la que
se publica el Convenio con la Ciudad de Melilla, para la organización de Melilla
Náutica.

BOE-A-2019-3606

Convenios
BOE-A-2019-3607

cve: BOE-S-2019-62
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 12 de febrero de 2019, de Puertos del Estado, por la que se publica el
Convenio con la Autoridad Portuaria de Ceuta, para la ejecución de trabajos
asociados al proyecto SAMOA 2.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Cantabria por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la
cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo, de la implantación de Formación
Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los
cursos 3.º y 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

BOE-A-2019-3608

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la
cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo, de la implantación de Formación
Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los
cursos 3.º y 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

BOE-A-2019-3609

Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, por el
que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del
Fondo Social Europeo, de la implantación de Formación Profesional Básica y de la
anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3.º y 4.º de la Educación
Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa.

BOE-A-2019-3610

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acta del acuerdo sobre las tablas salariales para los años
2017, 2018 y 2019 del XXII Convenio colectivo nacional de autoescuelas.

BOE-A-2019-3611

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Resolución de 27 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 Arganda del Rey, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor
integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2019-3612

Resolución de 27 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 la Fundación
Érguete-Integración, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor
integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2019-3613

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Pesca marítima
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica el reparto individualizado de cuotas de merluza para el censo de los
buques de volanta autorizados a pescar merluza en el caladero del Cantábrico
Noroeste durante el año 2019.

BOE-A-2019-3614

cve: BOE-S-2019-62
Verificable en http://www.boe.es
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Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica la actualización del censo de la flota de arrastre de fondo, en aguas de la
subzona IX del Consejo Internacional de Exploración del Mar sometidas a la
soberanía o jurisdicción de Portugal.

BOE-A-2019-3615

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica la actualización del censo de las flotas de altura, gran altura y buques
palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan
dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

BOE-A-2019-3616

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la caballa
(scomber scombrus) de la zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de otras artes
distintas al arrastre y cerco con puerto base en la provincia de Lugo.

BOE-A-2019-3617

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Hidrocarburos
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se otorga a Enagás Transporte del Norte, SL, autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la
posición Y-04 de Bádames, mediante la instalación de una nueva estación de
medida EM (MUS) G-1600, en el término municipal de Voto (Cantabria).

BOE-A-2019-3618

Productos petrolíferos. Operadores
Orden TEC/281/2019, de 7 de marzo, por la que se inhabilita para ejercer la actividad
de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a Tradea Bros
Operador Petrolífero, SL.

BOE-A-2019-3619

Sector eléctrico
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por
los consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los
que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el primer
trimestre de 2019.

BOE-A-2019-3620

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Convenios
Resolución de 4 de marzo de 2019, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se publica el Convenio con Ardentía Producciones, SL,
para la organización de la exposición Gil Parrondo. La magia de lo efímero, 75 años
de dirección artística.

BOE-A-2019-3621

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Asociación Nacional de Industrias de la Carne,
para el desarrollo de los acuerdos del plan de colaboración para la mejora de la
composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020.

BOE-A-2019-3622

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Federación Empresarial de Carnes e Industrias
Cárnicas, para el desarrollo de los acuerdos del plan de colaboración para la mejora
de la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020.

BOE-A-2019-3623

cve: BOE-S-2019-62
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Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Asociación Española de Productos Culinarios,
para el desarrollo de los acuerdos del plan de colaboración para la mejora de la
composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020.

BOE-A-2019-3624

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Federación Española de Asociaciones
dedicadas a la Restauración Social, para el desarrollo de los acuerdos del plan de
colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras
medidas 2017-2020.

BOE-A-2019-3625

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Asociación Española de Fabricantes de
Helados, para el desarrollo de los acuerdos del plan de colaboración para la mejora
de la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020.

BOE-A-2019-3626

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Agrupación Española de Fabricantes de
Conservas Vegetales, para el desarrollo de los acuerdos del plan de colaboración
para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 20172020.

BOE-A-2019-3627

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Asociación de Bebidas Refrescantes, para el
desarrollo de los acuerdos del plan de colaboración para la mejora de la composición
de los alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020.

BOE-A-2019-3628

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Asociación Española de Distribuidores de
Autoservicio y Supermercados, para el desarrollo de los acuerdos del plan de
colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras
medidas 2017-2020.

BOE-A-2019-3629

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Asociación Empresarial de Marcas de
Restauración, para el desarrollo de los acuerdos del plan de colaboración para la
mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020.

BOE-A-2019-3630

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Asociación Española de Fabricantes de Platos
Preparados, para el desarrollo de los acuerdos del plan de colaboración para la
mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020.

BOE-A-2019-3631

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Asociación Española de la Industria de la
Panadería, Bollería y Pastelería, para el desarrollo de los acuerdos del plan de
colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras
medidas 2017-2020.

BOE-A-2019-3632

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Asociación Española de Fabricantes de
Cereales en Copos o Expandidos, para el desarrollo de los acuerdos del plan de
colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras
medidas 2017-2020.

BOE-A-2019-3633
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Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Asociación de Fabricantes de Aperitivos, para
el desarrollo de los acuerdos del plan de colaboración para la mejora de la
composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020.

BOE-A-2019-3634

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Asociación Nacional de Grandes Empresas de
Distribución, para el desarrollo de los acuerdos del plan de colaboración para la
mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020.

BOE-A-2019-3635

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Asociación Española del Dulce, para el
desarrollo de los acuerdos del plan de colaboración para la mejora de la composición
de los alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020.

BOE-A-2019-3636

Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición y el Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos, para la difusión de determinada información relacionada con la
seguridad alimentaria y nutrición.

BOE-A-2019-3637

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 12 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 12 de marzo 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-2019-3638

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Empresas de asesoramiento financiero
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero
Isidre Blanch Alonso, en el correspondiente registro.

BOE-A-2019-3639

Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero
Mclaren Wealth Management EAFI, SL, en el correspondiente registro.

BOE-A-2019-3640

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ALCÁZAR DE SAN JUAN

BOE-B-2019-10663

BARCELONA

BOE-B-2019-10664

EL PRAT DE LLOBREGAT

BOE-B-2019-10665

FRAGA

BOE-B-2019-10666

FUENGIROLA

BOE-B-2019-10667

LUGO

BOE-B-2019-10668

VIGO

BOE-B-2019-10669
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A CORUÑA

BOE-B-2019-10670

ALICANTE

BOE-B-2019-10671

ALMERÍA

BOE-B-2019-10672

BARCELONA

BOE-B-2019-10673

BARCELONA

BOE-B-2019-10674

BARCELONA

BOE-B-2019-10675

BARCELONA

BOE-B-2019-10676

BARCELONA

BOE-B-2019-10677

BILBAO

BOE-B-2019-10678

BILBAO

BOE-B-2019-10679

CÓRDOBA

BOE-B-2019-10680

GIRONA

BOE-B-2019-10681

GRANADA

BOE-B-2019-10682

GUADALAJARA

BOE-B-2019-10683

GUADALAJARA

BOE-B-2019-10684

GUADALAJARA

BOE-B-2019-10685

HUESCA

BOE-B-2019-10686

HUESCA

BOE-B-2019-10687

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2019-10688

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2019-10689

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2019-10690

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2019-10691

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2019-10692

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2019-10693

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2019-10694

LOGROÑO

BOE-B-2019-10695

LUGO

BOE-B-2019-10696

MADRID

BOE-B-2019-10697

MADRID

BOE-B-2019-10698

MADRID

BOE-B-2019-10699

MADRID

BOE-B-2019-10700

MADRID

BOE-B-2019-10701

MURCIA

BOE-B-2019-10702

MURCIA

BOE-B-2019-10703

PAMPLONA

BOE-B-2019-10704

SALAMANCA

BOE-B-2019-10705

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2019-10706

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2019-10707
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SANTANDER

BOE-B-2019-10708

SEVILLA

BOE-B-2019-10709

SEVILLA

BOE-B-2019-10710

TARRAGONA

BOE-B-2019-10711

TARRAGONA

BOE-B-2019-10712

VALENCIA

BOE-B-2019-10713

VALENCIA

BOE-B-2019-10714

VALENCIA

BOE-B-2019-10715

ZARAGOZA

BOE-B-2019-10716

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército del Aire. Objeto: 20192044 Repuestos de diverso material de célula,
elementos estructurales y accesorios para el Avión CN-235 (T.19). Expediente:
4023018039600.

BOE-B-2019-10717

Anuncio de licitación de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército del Aire. Objeto: 20194622 Adquisición de Cifradores Sistema de
Comunicaciones T/A del JFAC. Expediente: 4023018038900.

BOE-B-2019-10718

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ejército del Aire.
Objeto: Acuerdo Marco para el Suministro de productos alimenticios no perecederos
para unidades del Ejército del Aire. Expediente: 4049818000300 .

BOE-B-2019-10719

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios
Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicio de
desarrollo de aplicaciones en el ámbito de Presupuestos, Fondos Europeos y Costes
de Personal y Pensiones Públicas con destino a la Intervención General del Estado.
Expediente: 38/18.

BOE-B-2019-10720

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de limpieza en las dependencias oficiales de las Jefaturas Provinciales y
Oficinas Locales de Tráfico en las comunidades autónomas de Valencia y Murcia.
Expediente: 2DGT00000288.

BOE-B-2019-10721

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: servicio de mantenimiento hardware y firmware de
los servidores Blade y los chasis del fabricante Hewlett-Packard (HP). Expediente:
00000018P107.

BOE-B-2019-10722

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Servicios de cafetería-restaurante en el centro policiales
de Betoño, Jefatura Superior de Bilbao, Complejo Policial de Basauri, y Cuartel de
Beloso Alto. 3 Lotes independientes (concesión de servicios). Expediente:
010/18/CO/05.

BOE-B-2019-10723
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Centro Nacional de Información
Geográfica. Objeto: Suministro de instrumentación de radiofrecuencia para el
Proyecto YDALGO cofinanciado con FONDOS FEDER. Expediente: 2018 00000055.

BOE-B-2019-10724

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Obras de
adaptación de la nave 2 del centro logístico de madrid abroñigal, según normativa de
protección contra incendios. Expediente: 3.18/23603.0012.

BOE-B-2019-10725

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se efectúa el cambio de
fecha de presentación de ofertas, de consultas y de apertura económica de la
licitación Contratación del suministro de material de oficina en general y papelería
corporativa de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Clave de expediente:
2018R430003. Ref. Servicio de contratación: 2018-00139.

BOE-B-2019-10726

Anuncio de corrección de errores de: 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-2019-10727

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de
limpieza y engrase de resbaladeras de aguja en estaciones de la gerencia de área
de circulación este, línea valencia-san vicente de calders. Expediente:
2.18/28520.0087.

BOE-B-2019-10728

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de
consultoria y asistencia tecnica para redaccion del proyecto constructivo de las
subestaciones electricas de traccion de ronda y marchenilla, y centros de
autotransformacion asociados, y del proyecto de telemando de energia de la
lineabobadila - algeciras. Expediente: 3.18/27507.0153.

BOE-B-2019-10729

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Pontevedra. Objeto: Limpieza
de los edificios y locales dependientes de la DPTGSS de Pontevedra para el periodo
del 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020. Expediente: 36PA19L1.

BOE-B-2019-10730

Anuncio de licitación de: TGSS-Unidad de Contratación de la Subdirección General
de Patrimonio y Contratación. Objeto: Prestación de los servicios de mantenimiento
de los inmuebles en explotación propiedad de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sitos en Madrid. Expediente: 2019/0001P.

BOE-B-2019-10731

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de corrección de errores de: Dirección General del Agua. Objeto: Trabajos
de seguimiento y revisión del plan hidrológico DH del Duero. Parte 2: Seguimiento
del plan vigente, esquema temas importantes, proyecto de plan hidrológico para el
tercer ciclo, planificación. Expediente: 02.803-0300/0412.

BOE-B-2019-10732

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
BOE-B-2019-10733

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Astrofísica de
Canarias. Objeto: Suministro de agua potable con cisternas a la Residencia y Anexos
en el Observatorio del Roque de los Muchachos. Expediente: LIC-18-011.

BOE-B-2019-10734
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Suministro en régimen de alquiler de 70
contenedores para el almacenaje de los elementos escenográficos y atrezzo y de 16
para el vestuario, de las producciones propias del Teatro de la Zarzuela, con
prestaciones accesorias al almacenaje. Expediente: 2-2018CP000016.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 13 de marzo de 2019

Pág. 889

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un
espectrómetro raman para estudios operando "in situ" resueltos en el espacio y en el
tiempo, destinado al Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. Expediente: 96/19.

BOE-B-2019-10735

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de manipulación, mantenimiento
y limpieza de animales de laboratorio del Instituto de Biomedicina de Valencia.
Expediente: 97/19.

BOE-B-2019-10736

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Servicio de
mantenimiento y conservación de las parcelas de las fincas de INIA. Expediente: PA
18/109 TA.

BOE-B-2019-10737

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro de la
licencia de uso de diverso Sofware científico para la Agencia Estatal del CSIC.
Expediente: 1606/19.

BOE-B-2019-10738

Anuncio de licitación de: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación
del Laboratorio de Luz Sincrotrón. Objeto: Contracto mixto de suministro y/o
mantenimiento de componentes standard de vacío para las líneas de luz del
Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA. Expediente: 03/19.

BOE-B-2019-10739

Anuncio de licitación de: Dirección General del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: Servicios de
limpieza de instalaciones nucleares y radiactivas del CIEMAT-Madrid. Expediente:
276.516.

BOE-B-2019-10740

Anuncio de licitación de: Dirección General del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: Servicios de
operación del centro de control y de vigilancia de seguridad en los centros del
CIEMAT en Madrid, Soria y Cáceres. Expediente: 279070-279083-279104.

BOE-B-2019-10741

Anuncio de licitación de: Dirección General del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: Servicios de
limpieza del Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CEDER-CIEMAT).
Expediente: 278102.

BOE-B-2019-10742

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación de corrección de errores referente a la licitación para la
contratación de las obras de continuación de construcción del edificio para ubicar la
sede del BSC-CNS, Fase III.

BOE-B-2019-10743

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, relativo
al Servicio de limpieza del Centro de Atención a personas con Discapacidad Psíquica
"Santa Lucía" de Fuenmayor y dependencias exteriores, fomentando la contratación
de personas en situación de vulnerabilidad y respeto al medio ambiente.

BOE-B-2019-10744

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de formalización de contratos de: Servicio de Salud de las Illes Balears.
Objeto: Arrendamiento e instalación de 1.350 PCs, modalidad renting, para el
Hospital Universitario Son Espases. Expediente: SSCC PA 417/17.

BOE-B-2019-10745
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva de Transportes Urbanos de Sevilla,
SAM. Objeto: Suministro de las prendas de vestuario que componen la uniformidad
de los distintos colectivos de TUSSAM. Expediente: 190013.

BOE-B-2019-10746

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
del contrato de Servicios de Hospitalización, Intervenciones Quirúrgicas, asistencia
de Urgencias, Pruebas Diagnósticas y Consultas Externas para ASEPEYO, en el
ámbito territorail de la provincia de Cádiz.

BOE-B-2019-10747

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A. relativo a la licitación del contrato
para el suministro de contadores electrónicos de agua (calibre 15 mm y 20 mm).

BOE-B-2019-10748

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, sobre investigación
de titularidad de una finca rústica sita en el término municipal de Aranda de Duero
(La Aguilera) (Burgos).

BOE-B-2019-10749

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión de Getxo Kirolak en Getxo.

BOE-B-2019-10750

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de la concesión administrativa a favor de "Bergé Marítima Bilbao, S.L."
en el Muelle Bizkaia, en el término municipal de Santurtzi.

BOE-B-2019-10751

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se autoriza la modificación del objeto de la concesión demanial otorgada a
la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos
Hortofrutícolas de Las Palmas.

BOE-B-2019-10752

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento por la que se aprueba provisionalmente el: "Estudio de
delimitación de tramos urbanos y modificación de la línea límite de edificación de la
N-550 en el P.K. 48,520". T.M.: Oroso. Provincia: A Coruña. Clave: LLE-15-C-2018.

BOE-B-2019-10753

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Extracto de la Resolución de 7 de marzo de 2019, del Fondo Español de Garantía
Agraria O.A. (FEGA), por la que se convocan en 2019 ayudas para el fomento de la
creación de organizaciones de productores y asociaciones de organizaciones de
productores de carácter supraautonómico en el sector agrario, en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para actuaciones a realizar hasta
2023.

BOE-B-2019-10754

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia de Información Pública sobre la
concesión administrativa de ocupación de dominio público marítimo terrestre a
otorgar con arreglo a lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley de
Costas en relación con la finca registral nº 8.226.

BOE-B-2019-10755

Anuncio de la Demarcación de Costas del País Vasco de Información Pública de la
solicitud de autorización de utilización de dominio público marítimo-terrestre
formulada por el Ayuntamiento de Ibarrangelu para la explotación de los servicios de
temporada en el término municipal de Ibarrangelu. Ref.: AUT02/19/48/0011.

BOE-B-2019-10756
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Anuncio de la Demarcación de Costas del País Vasco de Información Pública de la
solicitud de concesión de ocupación de terrenos de dominio público marítimoterrestre, a instancia de Nortegás Energía Distribución S.A.U., con destino a
canalizaciones de gas natural mediante cruzamientos de la Ría de Ballonti y Ría de
Galindo, en los términos municipales de Sestao y Barakaldo (Bizkaia). Ref.:
CNC02/17/48/0011.

BOE-B-2019-10757

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médico
Especialista en Anestesiología y Reanimación.

BOE-B-2019-10758

Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de
Enfermera Especialista en Enfermería Geriátrica.

BOE-B-2019-10759

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de
Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
por la que se da publicidad a la solicitud para la tramitación de la inscripción en el
registro comunitario de la Indicación Geográfica Protegida Oli d'Eivissa/Aceite de
Ibiza.

BOE-B-2019-10760

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-10761

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

BOE-B-2019-10762

Anuncio de Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la Universidad
Camilo José Cela sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-10763

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2019-10764

Anuncio de la Facultad de Educación Centro de Formación del Profesorado de la
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-10765

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-10766

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

BOE-B-2019-10767

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2019-10768

FUNDACIÓN SGAE - CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL (CNDM).

BOE-B-2019-10769
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FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA (ICIQ)
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