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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DEL INTERIOR
Mesas electorales. Dietas
Orden INT/282/2019, de 7 de marzo, de regulación de la dieta de los miembros de
las mesas electorales.

BOE-A-2019-3641

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Formación profesional para el empleo
Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de
Especialidades Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el
empleo en el ámbito laboral.

BOE-A-2019-3642

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Medidas urgentes
Ley 1/2019, de 4 de marzo, de Medidas Económicas, Presupuestarias y Fiscales
Urgentes para el año 2019.

BOE-A-2019-3643

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Protección civil y emergencias
Ley Foral 8/2019, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 8/2005, de 1
de julio, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Navarra.

BOE-A-2019-3644

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

Nombramientos
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.

BOE-A-2019-3645

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Zamora López.

BOE-A-2019-3646
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Personal estatutario de los servicios de salud
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas
de la categoría de Técnico Superior Especialista en la Red Hospitalaria de la
Defensa.

BOE-A-2019-3647

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas
de la categoría de Técnico Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería en la
Red Hospitalaria de la Defensa.

BOE-A-2019-3648

Resolución de 7 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se convoca proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario
fijo, en plazas de la categoría de Ayudante Técnico Sanitario/Diplomado Universitario
de Enfermería.

BOE-A-2019-3649

Resolución de 7 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se convoca proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario
fijo, en plazas de la categoría de Auxiliar de Enfermería.

BOE-A-2019-3650

Resolución de 7 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se convoca proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario
fijo, en plazas de la categoría del Grupo Auxiliar Administrativo de la Función
Administrativa.

BOE-A-2019-3651

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 5 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-3652

Resolución de 6 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de La Frontera (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-3653

Resolución de 11 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Burguillos del Cerro
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-3654

Resolución de 11 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-3655

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios
BOE-A-2019-3656
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Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Universitat de València, por la que se
corrigen errores en la de 6 de noviembre de 2018, por la que se convocan pruebas
selectivas de acceso, por el turno libre, a la Escala Administrativa.
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III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
Fiscalizaciones
Resolución de 7 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la actividad contractual del sector público empresarial estatal no financiero, a partir
de la información proporcionada por la Plataforma de Rendición Telemática de la
Contratación, en los ejercicios 2015 y 2016.

BOE-A-2019-3657

Resolución de 7 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
grado de cumplimiento por Aguas de las Cuencas de España, SA, Aguas de las
Cuencas Mediterráneas, SA, el Grupo Renfe-Operadora, Ferrocarriles de Vía
Estrecha, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y Adif-Alta Velocidad, de
las recomendaciones incluidas en informes de fiscalización.

BOE-A-2019-3658

Resolución de 7 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Global del Sector
Público Autonómico, ejercicio 2015.

BOE-A-2019-3659

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 21 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 Las Palmas de Gran Canaria n.º 4, por la que se deniega la expedición
de certificación en expediente de inmatriculación de finca.

BOE-A-2019-3660

Resolución de 21 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
de Álora a inscribir un mandamiento judicial ordenando una anotación de demanda.

BOE-A-2019-3661

Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Palma de Mallorca n.º 1, por la que se suspende la inscripción de
una representación gráfica catastral.

BOE-A-2019-3662

Resolución de 21 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 Las Palmas de Gran Canaria n.º 4, por la que se suspende la
inscripción de una escritura de ampliación de obra nueva y modificación de división
horizontal.

BOE-A-2019-3663

Resolución de 21 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 el
registrador mercantil IV de Madrid, por la que se rechaza la legalización del libro de
actas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2017.

BOE-A-2019-3664

Resolución de 22 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
de Madrid n.º 4 a la rectificación del contenido de una inscripción de división material
y constitución de servidumbre.

BOE-A-2019-3665

Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Guadix, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
hipoteca de máximo en garantía de la concesión de un crédito.

BOE-A-2019-3666
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Resolución de 22 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 de la propiedad de Cocentaina, por la que se suspende la inscripción de
un testimonio de un decreto de adjudicación.
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BOE-A-2019-3667

MINISTERIO DE DEFENSA
Convenios
Resolución 420/38059/2019, de 7 de marzo, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con la Casa Salesiana Nuestra Señora del Pilar de
Zaragoza, para apoyar la realización de la XXXII Edición del Premio Nacional Don
Bosco.

BOE-A-2019-3668

MINISTERIO DE HACIENDA
Ayuntamiento de Herencia. Convenio
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Herencia.

BOE-A-2019-3669

Ayuntamiento de Socuéllamos. Convenio
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Socuéllamos.

BOE-A-2019-3670

Incentivos regionales
Orden HAC/284/2019, de 22 de febrero, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2019-3671

MINISTERIO DEL INTERIOR
Centros penitenciarios
Orden INT/285/2019, de 7 de marzo, por la que se crea el Centro de Inserción Social
"Manuel Pérez Ortega" en Almería, dependiente del Centro Penitenciario de Almería.

BOE-A-2019-3672

MINISTERIO DE FOMENTO
Marina mercante. Titulaciones de recreo
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se convocan los tribunales para los exámenes teóricos ordinarios para la
obtención de titulaciones náuticas para el gobierno de embarcaciones de recreo,
para la primera convocatoria de 2019.

BOE-A-2019-3673

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
BOE-A-2019-3674

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Convenios
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Política Forestal, por la que se publica el Convenio con Bankia, SA,
para facilitar los préstamos garantizados por el instrumento financiero de gestión
centralizada.

BOE-A-2019-3675
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Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el VI Convenio colectivo general de ferralla (2015-2017).
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Seguros agrarios combinados
Orden APA/286/2019, de 27 de febrero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, el período de garantía, el período de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de carne,
comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2019-3676

Orden APA/287/2019, de 27 de febrero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, el período de garantía, el período de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de puesta,
comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2019-3677

Orden APA/288/2019, de 4 de marzo, 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 cítricos, comprendido en el cuadragésimo Plan de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2019-3678

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio
Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto
Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el Gobierno del
Principado de Asturias, para la prestación en zonas rurales de determinados
servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de
seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2019-3679

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del Estado y Aena, S.M.E., S.A., Aena Desarrollo Internacional,
S.M.E., S.A. y Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la
Región de Murcia, S.M.E., S.A.

BOE-A-2019-3680

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, M.P., para la realización de análisis RAMAN en el Grupo
de Investigación de Espectroscopías ópticas en nanoestructuras plasmónicas del
Instituto de Estructura de la Materia.

BOE-A-2019-3681

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario de la
expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan
Sebastián Elcano y la Fundación Mundubira 500: Elkano Fundazioa, para la
colaboración en las actividades conmemorativas del V Centenario de la expedición
de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

BOE-A-2019-3682

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco entre la Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad
Anónima, S.M.E. y el Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2019-3683

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y la
Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad Anónima, S.M.E., para la
producción, emisión y difusión de programas educativos de televisión.

BOE-A-2019-3684

cve: BOE-S-2019-63
Verificable en http://www.boe.es

Convenios

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 63

Jueves 14 de marzo de 2019

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del Estado y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A.,
S.M.E., M.P.
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BOE-A-2019-3685

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
Resolución de 12 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca un itinerario formativo centralizado para 2019.

BOE-A-2019-3686

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento
Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral GeneralitatEstado en relación con el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas
urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y
el comercio en España.

BOE-A-2019-3687

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Energía eléctrica
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se publica el valor de la anualidad de la retribución por inversión
(Cln) correspondiente a las instalaciones de categoría A de los sistemas eléctricos de
los territorios no peninsulares para el año 2019.

BOE-A-2019-3688

Homologaciones
Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Nordson Dage, para
incluir el modelo QUADRA Q3.

BOE-A-2019-3689

Sector eléctrico
Orden TEC/289/2019, de 6 de marzo, por la que se aprueban las instalaciones tipo y
los valores unitarios de referencia de inversión y de operación y mantenimiento por
elemento de inmovilizado y los costes de estructura y circulante que se emplearán en
el cálculo de la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte
de energía eléctrica puestas en servicio con anterioridad al año 2008 en los sistemas
extrapeninsulares e insulares y se establece la retribución de las instalaciones de
transporte de Endesa Distribución Eléctrica, SL, para los años 2008 a 2011 en los
sistemas extrapeninsulares e insulares.

BOE-A-2019-3690

Sistema gasista. Gestión técnica
Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se modifican diversas normas de gestión técnica del sistema y
protocolos de detalle.

BOE-A-2019-3691

Comunidad de Castilla y León. Convenio
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Dirección General de Bellas Artes, por la
que se publica el Convenio con la Universidad de Salamanca.

BOE-A-2019-3692

Convenios
Resolución de 4 de marzo de 2019, del Museo Nacional del Prado, por la que se
publica el Convenio con la Universidad de Deusto.

BOE-A-2019-3693
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MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Recursos
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 0000406/2019,
interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Octava.

BOE-A-2019-3694

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Convenios
Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto Geológico y Minero de España,
O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con la Diputación Provincial de Cuenca,
para el conocimiento hidrogeológico, el aprovechamiento y protección del
abastecimiento de agua a poblaciones y la investigación del patrimonio geológicohidrogeológico, años 2019-2021.

BOE-A-2019-3695

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 13 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 13 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-2019-3696

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

BOE-B-2019-10770

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

BOE-B-2019-10771

ALBACETE

BOE-B-2019-10772

ALBACETE

BOE-B-2019-10773

GAVÀ

BOE-B-2019-10774

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

BOE-B-2019-10775

LUGO

BOE-B-2019-10776

LUGO

BOE-B-2019-10777

SEVILLA

BOE-B-2019-10778

ZARAGOZA

BOE-B-2019-10779

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA

BOE-B-2019-10780

BARCELONA

BOE-B-2019-10781

BARCELONA

BOE-B-2019-10782

BARCELONA

BOE-B-2019-10783
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BARCELONA

BOE-B-2019-10784

BARCELONA

BOE-B-2019-10785

BARCELONA

BOE-B-2019-10786

BARCELONA

BOE-B-2019-10787

BARCELONA

BOE-B-2019-10788

BARCELONA

BOE-B-2019-10789

BARCELONA

BOE-B-2019-10790

BARCELONA

BOE-B-2019-10791

BARCELONA

BOE-B-2019-10792

BARCELONA

BOE-B-2019-10793

BARCELONA

BOE-B-2019-10794

BARCELONA

BOE-B-2019-10795

BARCELONA

BOE-B-2019-10796

BARCELONA

BOE-B-2019-10797

BARCELONA

BOE-B-2019-10798

BARCELONA

BOE-B-2019-10799

BARCELONA

BOE-B-2019-10800

BARCELONA

BOE-B-2019-10801

BARCELONA

BOE-B-2019-10802

BARCELONA

BOE-B-2019-10803

BARCELONA

BOE-B-2019-10804

BILBAO

BOE-B-2019-10805

BILBAO

BOE-B-2019-10806

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2019-10807

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2019-10808

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2019-10809

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2019-10810

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2019-10811

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2019-10812

CIUDAD REAL

BOE-B-2019-10813

CÓRDOBA

BOE-B-2019-10814

GIRONA

BOE-B-2019-10815

GUADALAJARA

BOE-B-2019-10816

JAÉN

BOE-B-2019-10817

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

BOE-B-2019-10818

MADRID

BOE-B-2019-10819

MADRID

BOE-B-2019-10820

MÁLAGA

BOE-B-2019-10821

MÁLAGA

BOE-B-2019-10822
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MURCIA

BOE-B-2019-10823

MURCIA

BOE-B-2019-10824

MURCIA

BOE-B-2019-10825

MURCIA

BOE-B-2019-10826

OURENSE

BOE-B-2019-10827

PAMPLONA

BOE-B-2019-10828

PAMPLONA

BOE-B-2019-10829

PONTEVEDRA

BOE-B-2019-10830

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2019-10831

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2019-10832

SEVILLA

BOE-B-2019-10833

SEVILLA

BOE-B-2019-10834

SEVILLA

BOE-B-2019-10835

SEVILLA

BOE-B-2019-10836

VALENCIA

BOE-B-2019-10837

VALENCIA

BOE-B-2019-10838

VALENCIA

BOE-B-2019-10839

VALENCIA

BOE-B-2019-10840

VALENCIA

BOE-B-2019-10841

VALENCIA

BOE-B-2019-10842

VALENCIA

BOE-B-2019-10843

VALENCIA

BOE-B-2019-10844

VITORIA

BOE-B-2019-10845

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de
Adiestramiento y Doctrina. Objeto: Explotación del servicio de cafeterías en los
establecimientos del MADOC. Expediente: 2 0252 19 0001 00.

BOE-B-2019-10846

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la
Defensa. Objeto: Arrendamiento de vehículos de bajas emisiones sin opción a
compra para el EMAD. Expediente: 10013190023.

BOE-B-2019-10847

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ejército de Tierra. Objeto:
Acuerdo Marco para la gestión integral de piscinas de 5 Centros y Residencias de la
Dirección de Asistencia al Personal (DIAPER), del Mando de Personal (MAPER) del
ET. Expediente: 60004 19 0002 00.

BOE-B-2019-10848

Anuncio de licitación de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Objeto:
Servicio para la gestión integral del mantenimiento de los alojamientos del complejo
residencial Ciudad Patricia en Benidorm (Alicante). Expediente: 5001119000700.

BOE-B-2019-10849
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BOE-B-2019-10850

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de licencias de uso y
servicio de mantenimiento de los productos suministrados por la empresa BMC
Software para ayuda a la gestión del sistema de bases de datos DB2 con destino al
DIT . Expediente: 18840137600 .

BOE-B-2019-10851

Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 1115 dispositivos
digitalizadores para la captura de firmas biométricas en documentos de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 18840149800.

BOE-B-2019-10852

MINISTERIO DEL INTERIOR
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-2019-10853

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Área
de Servicio de Quintanapalla, PK 12+000 de la Autopista AP-1 Burgos-Armiñon.
Provincia de Burgos. Expediente: 37-BU-0103.AS.

BOE-B-2019-10854

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Área
de Servicio de Briviesca, PK 36+000 de la Autopista AP-1 Burgos-Armiñon. Provincia
de Burgos. Expediente: 37-BU-0101.AS.

BOE-B-2019-10855

Anuncio de licitación de: S.G. de Planificación Ferroviaria. Objeto: Contrato de
servicios para la redacción del "Estudio Informativo de la Variante de Villabona en la
línea Venta de Baños-Gijón Sanz Crespo. Expediente: 2019F3330400.

BOE-B-2019-10856

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios básicos y
complementarios en la estación de lleida pirineus. Expediente: 2.19/30410.0009.

BOE-B-2019-10857

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro, montaje y puesta en
servicio de un transformador de potencia, onan, 3.300 kva, 30 kv, para la
subestacion de traccion de mave. Expediente: 3.18/27510.0098.

BOE-B-2019-10858

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunica la nueva fecha de apertura de ofertas del
procedimiento de contratación de "ejecución de las obras de supresión de los pasos
a nivel de los pp.kk. 63/912 y 64/552 de la Línea Medina del Campo- Salamanca.
Término Municipal de Gomecello (Salamanca)". (Expediente: 3.18/27507.0232).

BOE-B-2019-10859

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaria General de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Objeto: Servicios de conducción y mantenimiento
integral de los edificios de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seg.
Social y del suministro de piezas y repuestos necesarios. Expediente: 2018/0066PA.

BOE-B-2019-10860

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por el que se convoca licitación
publica para la contratación de los servicios de mantenimiento para los sistemas de
emisión de la tarjeta sanitaria europea. Expediente 60/UC-20/19.

BOE-B-2019-10861
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Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de la Marina. Objeto:
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
MOTORES PRINCIPALES Y AUXILIARES DE LOS BUQUES "ESPERANZA DEL
MAR" Y "JUAN DE LA COSA". Expediente: 602018PN9304.
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BOE-B-2019-10862

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de las obras de demolición de las urbanizaciones y acondicionamiento
de la ladera del estribo derecho de la presa de Yesa. T.M. de Yesa (Navarra).
Expediente: 09.123-0247/2111.

BOE-B-2019-10863

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Servicio de transporte de obras de arte de la exposición temporal "Giacometti
en el Prado". Expediente: 18CA0609.

BOE-B-2019-10864

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Anuncio del Consorcio de Compensación de Seguros para la prestación de servicios
de asistencia técnica para el mantenimiento de aplicaciones que integran el Sistema
de Información del Consorcio de Compensación de Seguros. Expediente:
6100B/2019/38.

BOE-B-2019-10865

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e
instalación de un cromatógrafo de gases para análisis automático on-line desde
microrreactor de test catalítico en flujo (REDIFUEL, del Programa Europeo H2020,
ID: 186245) con destino al Instituto de Tecnología Química. Expediente: 1685/19.

BOE-B-2019-10866

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de gestión y ejecución de las
fuentes emisoras del experimento de sísmica de reflexión de gran ángulo del
proyecto de investigación "El Sistema Central y los Mecanismos de Deformación de
la Península Ibérica", destinado al Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera.
Expediente: 98/19.

BOE-B-2019-10867

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Asistencia técnica para la realización de trabajos relacionados
con los mercados de hidrocarburos líquidos y biocarburantes. Expediente: 180303.

BOE-B-2019-10868

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 5 de marzo de 2019 de la Dirección General de Patrimonio, por la que
se publica la formalización del contrato de servicios Redacción de Proyecto y
Dirección Facultativa de Reforma de Edificio de la Plaza de la Constitución, s/n,
Córdoba.

BOE-B-2019-10869

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Subsecretaría de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas de la formalización del Servicio de gestión integral del Centro de
Reeducación de Menores "Pi i Margall" de Burjassot (Valencia).

BOE-B-2019-10870

Resolución de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de
la formalización del Servicio de teleasistencia domiciliaria del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2019-10871
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consejo Insular de Mallorca sobre la formalización del contrato de
"Servicio de mantenimiento de determinados equipos de los Bomberos de Mallorca,
Lote 1.-Mantenimiento Integral de los Equipos de Respiración Autónoma (ERA)".

BOE-B-2019-10872

Anuncio del Consejo Insular de Mallorca sobre la formalización del contrato de
"Servicio de mantenimiento de determinados equipos de los Bomberos de Mallorca,
Lote 2.-Mantenimiento Preventivo de los Equipos de Excarceración".

BOE-B-2019-10873

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Objeto: Acuerdo Marco para el Suministro de material de oficina, consumibles de
informática y papel. Expediente: 2017/00068R.

BOE-B-2019-10874

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. Objeto:
servicios de conexión a una central receptora de alarma y servicio de videoverificación de las instalaciones y autobuses de la emt. Expediente: 19/015/3.

BOE-B-2019-10875

Anuncio de Metro de Madrid, S.A, por el que se convoca la licitación para la
contratación de un suministro de rodamientos para el mantenimiento de vehículos e
instalaciones de Metro de Madrid.

BOE-B-2019-10876

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 impresión,
ensobrado y acabado de documentos.

BOE-B-2019-10877

Anuncio de Metro de Madrid S.A., para la contratación de un suministro e instalación
de construcciones modulares prefabricadas en los depósitos de Ventas y Canillejas
de Metro de Madrid.

BOE-B-2019-10878

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Extracto de la Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de los
Programas de Becas MAEC-AECID de Arte, Educación, Ciencia y Cultura para el
curso académico 2019-2020

BOE-B-2019-10879

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio del Consorcio Zona Franca de Sevilla por el que se publica acuerdo de
delegación de competencias en el Comité Ejecutivo para suscribir convenios con
objetivo de cumplir los fines de la entidad.

BOE-B-2019-10880

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de Aprobación del Expediente de Información Pública y
Definitiva del Proyecto de Trazado: "Autovía A-76 Ponferrada – Ourense. Tramo:
Villamartín de la Abadía – Requejo". Provincia: León. Clave: T2-LE-4400.

BOE-B-2019-10881
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental de
Información Pública y convocatoria al levantamiento de las Actas Previas a la
Ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto:
Modificado Nº 1.- "Autovía del Duero A-11.- Tramo: Enlace de San Esteban de
Gormaz (Oeste) – Variante de Langa de Duero. Provincia de Soria. Clave: 12-SO3110".

BOE-B-2019-10882

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el
otorgamiento a Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya de la
concesión administrativa "Ocupación de los locales con números 283, 284, 285 y 286
del dique de Levante para la realización de cursos de formación náutico-pesquera".

BOE-B-2019-10883

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el
otorgamiento a Rudder Logistics Tarragona, S.L. de la concesión administrativa
"Ocupación del local número 88 del dique de Levante para almacenaje de material
relacionado con la prestación de servicios logísticos y de reparación a buques y
embarcaciones en el puerto de Tarragona".

BOE-B-2019-10884

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el
otorgamiento a la "Associació pel control i la promoció de la qualitat de les primeres
matèries (Qualimac)" de la concesión administrativa "Ocupación del local número 59
del dique de Levante para la conservación temporal de muestras de materias primas
destinadas a la alimentación animal".

BOE-B-2019-10885

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el
otorgamiento a OCA ZURMAR, S.L. de la concesión administrativa "Ocupación de
los locales con números 53 y 54 del dique de Levante para almacén de muestras y
herramientas relacionadas con la actividad que realiza el concesionario como
comisario de averías".

BOE-B-2019-10886

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el
otorgamiento a SAME SHIPSUPPLERS, S.L. de la concesión administrativa
"Ocupación de los locales con números 287 y 288 del dique de Levante para
destinarlos a almacén de provisiones en relación con la actividad de
aprovisionamiento de buques".

BOE-B-2019-10887

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona, por la que se hace pública la
delegación en el Presidente de la misma, de la competencia del Consejo de
Administración para extinguir anticipadamente autorizaciones de ocupación del
dominio público portuario.

BOE-B-2019-10888

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre la solicitud de modificación
sustancial concesional.

BOE-B-2019-10889

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
sobre sometimiento a Información Pública a efectos expropiaciones del "Proyecto
Modificado nº 1 del Proyecto de Construcción de Ampliación a tres carriles del tramo
Carraixet-València de la Autovía V-21". Provincia de Valencia. Clave 47-V-7070.

BOE-B-2019-10890

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
la afiliación de la organización sindical denominada "Sindicato Independiente de
Policías de Navarra", en siglas SIPNA, con número de depósito 31100001 en la
organización sindical denominada "Unión de Sindicatos de Policía Local y Bomberos
de España", en siglas USPLBE, con número de depósito 99105731.

BOE-B-2019-10891

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada Asociacion
de Bodegas por la Calidad en siglas ABC con número de depósito 99004837
(antiguo número de depósito 8013).

BOE-B-2019-10892
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
la desvinculación del sindicato denominado "Sindicato Independiente de
Trabajadores de las Telecomunicaciones", en siglas SITTEL (Depósito número
99005504), de la organización sindical denominada "Unión Sindical Obrera", en
siglas USO (Depósito número 99000123).

BOE-B-2019-10893

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
la afiliación de la organización sindical denominada "Sindicato Riojano de Policías y
Funcionarios", en siglas SRPF, con número de depósito 26100158 en la
organización sindical denominada "Unión de Sindicatos de Policía Local y Bomberos
de España", en siglas USPLBE, con número de depósito 99105731.

BOE-B-2019-10894

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la convocatoria del
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes afectados por la obra "
Proyecto 04/2018 desglosado nº 1 del proyecto de obras complementarias nº 1 del
proyecto de construcción de la presa de Mularroya." Expediente número 1. Término
municipal de Ricla (Zaragoza).

BOE-B-2019-10895

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Extracto de la Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, por la que se convocan 14.000 ayudas para participar en cursos
de inmersión en lengua inglesa, destinadas a alumnos universitarios, de Enseñanzas
Artísticas Superiores, Otros Estudios Superiores y FP de Grado Superior

BOE-B-2019-10896

Extracto de la Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, por la que se convocan 1.005 ayudas para participar en cursos de
inmersión en lengua inglesa destinadas a titulados en Máster en Profesorado de
Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas y a Maestros

BOE-B-2019-10897

Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médico
especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

BOE-B-2019-10898

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Comillas
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-10899

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-10900

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

BOE-B-2019-10901

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

BOE-B-2019-10902

Anuncio de la Escuela de Ingeniería de Bilbao de la Universidad del País Vasco
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-10903

Anuncio del CES Don Bosco adscrito a la Facultad de Educación de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-10904

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-10905

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universitat
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-10906

Anuncio del CES Don Bosco adscrito a la Facultad de Educación Centro de
Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2019-10907

Anuncio de la Escuela de Fisioterapia Gimbernat de la Universidad Autónoma de
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-10908
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Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre
deterioro de título universitario.

BOE-B-2019-10909

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-10910

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Pública de Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-10911

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

BOE-B-2019-10912

Anuncio de la facultad de educación de la Universidad de La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2019-10913

Anuncio de Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de
Zaragoza sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-10914

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

BOE-B-2019-10915

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2019-10916

FUNDACIÓN SCOLA

BOE-B-2019-10917
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