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I. DISPOSICIONES GENERALES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad n.º 878-2019, contra la Ley 10/2018, de 9 de
noviembre, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de Aceleración de la
Transformación del Modelo Económico Regional para la generación de empleo
estable de calidad.

BOE-A-2019-3697

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1405-2019, contra el artículo 58 bis.1 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, incorporado a ésta
por la disposición final tercera, punto dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

BOE-A-2019-3698

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Política de empleo
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2019, por el
que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2019, según lo establecido
en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

BOE-A-2019-3699

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Personal investigador en formación. Estatuto
Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del
personal investigador predoctoral en formación.

BOE-A-2019-3700

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Carreteras
Ley 5/2018, de 29 de noviembre, de tercera modificación de la Ley reguladora del
Plan General de Carreteras del País Vasco.

BOE-A-2019-3701

Ley 1/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio
2019 en relación con la renta de garantía de ingresos.

BOE-A-2019-3702

Ley 2/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio
2019 en materia de retribuciones y otros aspectos relativos a la prórroga.

BOE-A-2019-3703

Ley 3/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio
2019 en materia educativa.

BOE-A-2019-3704
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Energía
Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad
Autónoma Vasca.

BOE-A-2019-3705

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Destinos
Resolución de 8 de marzo 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-2019-3706

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos
Resolución de 7 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 de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.

BOE-A-2019-3707

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Destinos
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 19 de diciembre de
2018.

BOE-A-2019-3708

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Presidencia del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 25 de enero de 2019.

BOE-A-2019-3709

UNIVERSIDADES
Resolución de 18 de febrero de 2019, conjunta de la Universidad de Sevilla y el
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con
plaza vinculada a don Francisco Javier Monteseirín Mateo.

BOE-A-2019-3710

Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Aurora Martínez Flórez.

BOE-A-2019-3711

Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Selena Millares Martín.

BOE-A-2019-3712

Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Quesada Sanz.

BOE-A-2019-3713

Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Teresa Fernández Caramés.

BOE-A-2019-3714

cve: BOE-S-2019-64
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Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don
Santiago Mintegi Raso.

BOE-A-2019-3715

Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Galvín Barrera.

BOE-A-2019-3716

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Jesús García García.

BOE-A-2019-3717

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Lara García.

BOE-A-2019-3718

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don José Pascual González.

BOE-A-2019-3719

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Ignacio Marcuello Benedicto.

BOE-A-2019-3720

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Óscar Barrero Pérez.

BOE-A-2019-3721

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Antonio Martínez Lillo.

BOE-A-2019-3722

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Romero Trillo.

BOE-A-2019-3723

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Manuel Serrano Rodríguez.

BOE-A-2019-3724

Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Lourdes Roldán Gómez.

BOE-A-2019-3725

Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Chicharro Santamaría.

BOE-A-2019-3726

Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Rivero Rodríguez.

BOE-A-2019-3727

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ismael Iván
Teomiro García.

BOE-A-2019-3728

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Didac Llorens
Cubedo.

BOE-A-2019-3729

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Núñez
Fernández.

BOE-A-2019-3730

B. Oposiciones y concursos
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Presidencia del Tribunal Constitucional,
por la que se convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo.

BOE-A-2019-3731

cve: BOE-S-2019-64
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 7 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-2019-3732

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal
Orden JUS/292/2019, de 11 de marzo, por la que se convoca concurso de traslados
para la cobertura de plazas en el Ministerio Fiscal.

BOE-A-2019-3735

Cuerpo de Abogados del Estado
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Abogacía General del Estado-Dirección
del Servicio Jurídico del Estado, por la que se aprueba la relación provisional de
admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Abogados del Estado, convocado por Resolución de 18 de
diciembre de 2018.

BOE-A-2019-3736

Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia
Orden JUS/291/2019, de 4 de marzo, por la que se establecen las bases comunes
que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso a los cuerpos de
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

BOE-A-2019-3734

Funcionarios de la Administración del Estado
Orden JUS/290/2019, de 28 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación en los Institutos de Medicina
Legal y Ciencias Forenses.

BOE-A-2019-3733

Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-3737

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución 430/38066/2019, de 12 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-3738

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias
BOE-A-2019-3740

Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 7 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-2019-3739

cve: BOE-S-2019-64
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para acceso, por el
sistema de promoción interna, al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias,
convocado por Resolución de 30 de octubre de 2018.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-3741

Resolución de 12 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-2019-3742

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-3743

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden TMS/293/2019, de 11 de marzo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-3744

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-3745

Resolución de 6 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-2019-3746

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación en el Instituto de
Turismo de España.

BOE-A-2019-3747

Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación en las
Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de España.

BOE-A-2019-3748

Resolución de 13 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-2019-3749

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 11 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-2019-3750

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 14 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-2019-3751

cve: BOE-S-2019-64
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de las Administraciones Públicas
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-2019-3752

Resolución de 13 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-2019-3753

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 23 de enero de 2019, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

BOE-A-2019-3756

Funcionarios de la Administración del Estado
Orden CUD/294/2019, de 4 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación en el Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales.

BOE-A-2019-3754

Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema libre designación, en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2019-3755

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 11 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-2019-3757

Resolución de 11 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-2019-3758

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado
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-2019-3759

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-3766

Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-3765

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2019-3767

Personal estatutario de los servicios de salud
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 Facultativo Especialista de Área en Cardiología.

BOE-A-2019-3760

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 Facultativo Especialista de Área en Anestesiología y
Reanimación.

BOE-A-2019-3761

cve: BOE-S-2019-64
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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 Facultativo Especialista de Área en Oftalmología.

BOE-A-2019-3762

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 Celador.

BOE-A-2019-3763

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 Facultativo Especialista Área de Traumatología y
Cirugía Ortopédica.

BOE-A-2019-3764

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
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-2019-3768

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-3769

Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-3770

TRIBUNAL DE CUENTAS
Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se publica la relación de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo
del Tribunal de Cuentas, convocado por Resolución de 11 de diciembre de 2017.

BOE-A-2019-3771

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Presidencia del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2019-3772

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Orden PRE/10/2019, de 22 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación en la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte.

BOE-A-2019-3773

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 1 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2019-3776

Resolución de 1 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-3777

Resolución de 1 de marzo de 2019, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2019-3778

cve: BOE-S-2019-64
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Resolución de 4 de marzo de 2019, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2019-3779

Resolución de 5 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Valencia, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-3782

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Diputación Provincial de Valencia, referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-3783

Resolución de 6 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2019-3784

Resolución de 11 de marzo 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-2019-3786

Resolución de 11 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Arona (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2019-3787

Resolución de 11 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2019-3788

Resolución de 13 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2019-3790

Personal funcionario y laboral
Resolución de 25 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Cáceres, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-3774

Resolución de 28 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-3775

Resolución de 5 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Alfambra (Teruel), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-3780

Resolución de 5 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Santanyí (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-3781

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Diputación Provincial de Girona, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-3785

Resolución de 11 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-3789

III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
Fiscalizaciones
BOE-A-2019-3791
cve: BOE-S-2019-64
Verificable en http://www.boe.es

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
sobre la rendición de cuentas de las entidades locales, ejercicio 2016, con especial
atención a entidades con incumplimientos reiterados de dicha obligación.
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Delegación de competencias
Orden AUC/295/2019, de 11 de marzo, de fijación de límites para administrar ciertos
gastos y de delegación de competencias.

BOE-A-2019-3792

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 141/2019, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2019-3793

Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 54/2019, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2019-3794

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Castilla y León. Convenio
Resolución 420/38054/2019, de 28 de febrero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" y la Universidad de Valladolid, en el campo de la exploración
espacial, astrobiología y aplicaciones terrestres derivadas.

BOE-A-2019-3795

Homologaciones
Resolución 1A0/3801/2019, de 8 de febrero, del Centro Criptológico Nacional, por la
que se certifica la seguridad del producto "SolarWinds Orion Suite for Federal
Government v3.0", desarrollado por SolarWinds Worldwide, LLC.

BOE-A-2019-3796

Recursos
Resolución 431/38052/2019, de 4 de marzo, de la Dirección General de Personal,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
138/2019, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Quinta.

BOE-A-2019-3797

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 172/2019, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala Contencioso-Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2019-3798

Contratación administrativa
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Administración, por el que se designa la Mesa
de Contratación permanente.

BOE-A-2019-3799
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Enseñanzas náuticas
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se modifica la de 6 de julio de 2011, por la que se delega en el
Centro de Seguridad Marítima Integral "Jovellanos" de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima para impartir cursos.

BOE-A-2019-3800

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Sociedad
Mercantil Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad Anónima, S.M.E.,
para la difusión pública de información y conocimiento sobre el empleo y sobre las
prestaciones por desempleo.

BOE-A-2019-3801

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Normalización
Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de febrero de 2019 como normas españolas.

BOE-A-2019-3802

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de febrero de 2019.

BOE-A-2019-3803

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de febrero
de 2019.

BOE-A-2019-3804

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 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 Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha, 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-2019-3805

Convenios
BOE-A-2019-3806

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Delegación de competencias
Orden TFP/296/2019, de 12 de marzo, sobre fijación de límites para la
administración de determinados créditos para gastos y de delegación de
competencias.

BOE-A-2019-3807
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Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Agencia Estatal de Meteorología y el Instituto Social de la Marina,
en materia de observación meteorológica a bordo de los buques Esperanza del Mar
y Juan de la Cosa.
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Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Orden TFP/297/2019, de 7 de marzo, por la que se establece el procedimiento de
elaboración de relaciones de candidatos de las subescalas de la Escala de
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, a los
efectos de su inclusión en las listas que constituyan las comunidades autónomas
para la provisión con carácter interino de puestos reservados a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2019-3808

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Comunidad de Castilla y León. Convenio
Resolución de 6 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Salamanca, para
la realización de prácticas externas.

BOE-A-2019-3809

Convenios
Resolución de 25 de enero de 2019, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
por la que se publica el Convenio con la Fundación Gala-Salvador Dalí y el Fórum
Grimaldi, para la organización de la exposición "Dalí: una historia de la pintura".

BOE-A-2019-3810

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio
Resolución de 6 de marzo de 2019, del Consorcio para la Construcción,
Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón, por la que se publica
el Convenio de I+D con la Universidad Autónoma de Barcelona, para el desarrollo
conjunto del proyecto de investigación "Caracterización de proteínas en condiciones
de estrés oxidativo inducido por irradiación de luz sincrotrón".

BOE-A-2019-3811

Convenios
Resolución de 7 de febrero de 2019, del Consorcio Centro de Investigación
Biomédica en Red, M.P., por la que se publica el Convenio con la Fundación Instituto
de Investigación en Ciencias de la Salud Germans Trias i Pujol, para la promoción e
impulso de la investigación en el área temática de enfermedades hepáticas y
digestivas.

BOE-A-2019-3812

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 14 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 14 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-2019-3813

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

BADAJOZ

BOE-B-2019-10918

BILBAO

BOE-B-2019-10919

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

BOE-B-2019-10920

XÀTIVA

BOE-B-2019-10921

cve: BOE-S-2019-64
Verificable en http://www.boe.es

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 64

Viernes 15 de marzo de 2019

Pág. 918

BARCELONA

BOE-B-2019-10922

BARCELONA

BOE-B-2019-10923

BARCELONA

BOE-B-2019-10924

BARCELONA

BOE-B-2019-10925

BARCELONA

BOE-B-2019-10926

BARCELONA

BOE-B-2019-10927

BARCELONA

BOE-B-2019-10928

BARCELONA

BOE-B-2019-10929

BILBAO

BOE-B-2019-10930

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2019-10931

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2019-10932

GIJÓN

BOE-B-2019-10933

GRANADA

BOE-B-2019-10934

MADRID

BOE-B-2019-10935

MADRID

BOE-B-2019-10936

MADRID

BOE-B-2019-10937

MADRID

BOE-B-2019-10938

MADRID

BOE-B-2019-10939

MADRID

BOE-B-2019-10940

MADRID

BOE-B-2019-10941

MURCIA

BOE-B-2019-10942

MURCIA

BOE-B-2019-10943

MURCIA

BOE-B-2019-10944

MURCIA

BOE-B-2019-10945

OURENSE

BOE-B-2019-10946

PAMPLONA

BOE-B-2019-10947

SANTANDER

BOE-B-2019-10948

TARRAGONA

BOE-B-2019-10949

VALENCIA

BOE-B-2019-10950

VALENCIA

BOE-B-2019-10951

VALENCIA

BOE-B-2019-10952

ZARAGOZA

BOE-B-2019-10953

ZARAGOZA

BOE-B-2019-10954

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES

BOE-B-2019-10955
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
CORTES GENERALES
Anuncio de licitación de: Junta de Coordinación del Defensor del Pueblo. Objeto:
Contratación del suministro y soporte de licencias del software Oracle Advanced
Security para el Defensor del Pueblo. Expediente: 2019/C00028.

BOE-B-2019-10956

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Anuncio de corrección de errores de: Secretaría General del Tribunal Constitucional.
Objeto: Servicios de comunicaciones de voz y datos en el Tribunal Constitucional.
Expediente: 2018/00876.

BOE-B-2019-10957

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ejército del Aire.
Objeto: Acuerdo Marco para el Suministro de víveres frescos/congelados y derivados
para el Ejército del Aire. Expediente: 4049818000400 .

BOE-B-2019-10958

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Reparación de
fachadas del edificio de la Subdelegación de Defensa / Tarragona. Expediente:
1004218026500.

BOE-B-2019-10959

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA M.P. Objeto:
Mantenimiento Técnico Integral. Expediente: 500086296200.

BOE-B-2019-10960

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Castilla y León. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de AEAT
Palencia y Aguilar de Campoó. Expediente: 19340003000.

BOE-B-2019-10961

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Castilla y León. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de AEAT
Palencia y Aguilar de Campoó. Expediente: 19340003000.

BOE-B-2019-10962

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
de 874 licencias de software Assurance de Microsoft, con destino al Departamento
de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Expediente: 18840135200.

BOE-B-2019-10963

Anuncio de licitación de: Dirección Económico-Financiera de ENAIRE. Objeto:
Mejoras operativas para la función de autorizaciones de salida por enlace de datos
en sacta. Expediente: DNA 32/2019.

BOE-B-2019-10964

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunican las nuevas fechas del procedimiento de
contratación del "mantenimiento de las instalaciones de protección civil y seguridad
de los Túneles de Galicia. Tramos Ourense - Santiago de Compostela, del Corredor
Norte - Noroeste de Alta Velocidad, Vigo - A Coruña, del Eje Atlántico". (Expediente:
2.18/28520.0146).

BOE-B-2019-10965
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Anuncio de licitación de: Centro Nacional de Información Geográfica. Objeto:
Servicios para la realización del vuelo LIDAR que permita la obtención de
información altimétrica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (3
lotes). Expediente: 2018 00000099.

BOE-B-2019-10966

Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Objeto:
104/A19 Servicios informáticos necesarios para la realización de auditorías de
seguridad y accesibilidad de los sistemas de información de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea. Expediente: 201800000264.

BOE-B-2019-10967

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por el que se anuncia
el desistimiento de la adjudicación del contrato "servicios de asistencia técnica para
el control y seguimiento de las obras de ejecución del proyecto constructivo de
nuevas salidas de emergencia en los túneles de la Línea de Alta Velocidad VitoriaBilbao-San Sebastián. Tramo Vitoria-Bilbao". (Expediente: 3.18/20830.0025 - CON
002/18).

BOE-B-2019-10968

Anuncio de licitación de: Dirección Económico-Financiera de ENAIRE. Objeto:
Suministro de energía eléctrica para los centros gestionados por ENAIRe 2019-2021.
Expediente: DNA 70/2019.

BOE-B-2019-10969

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Objeto: Servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Jaén.
Expediente: 746/2018.

BOE-B-2019-10970

Corrección anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad para la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz (Centro del
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social). Expediente:
1004/2018.

BOE-B-2019-10971

Corrección anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social. Objeto: Servicio de limpieza de los locales ocupados
por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz (Sedes Cádiz y
Algeciras). Expediente: 743/2018.

BOE-B-2019-10972

Corrección anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de los
locales ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Melilla (Centro del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social).
Expediente: 1128/2018.

BOE-B-2019-10973

Corrección anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de los
locales ocupados por las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de
A Coruña, Ourense y Pontevedra (Centros del Organismo Estatal Inspección de
Trabajo y Seguridad Social). Expediente: 937/2018.

BOE-B-2019-10974

Corrección anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de los
locales ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Barcelona (Centro del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social)
y la Inspecció de Treball de Catalunya en Barcelona. Expediente: 10000928/2018.

BOE-B-2019-10975
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina
Presupuestaria y de Gestión Económica. Objeto: Concesión de servicio de cafeteríacomedor en la sede del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de
máquinas expendedoras de alimentos y bebidas (vending) en varios edificios
adscritos a dicho Departamento. Expediente: 11/19.

BOE-B-2019-10976

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Tarragona. Objeto:
suministro de papeletas de votación y actas de sesión y escrutinio de mesas, a
utilizar en las elecciones a Cortes Generales del 28 de abril de 2019. Expediente
43ECG2019/01.

BOE-B-2019-10977

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de gestión y mantenimiento del Parque
Recreativo Rafael de la Cerda de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
(Mu/Cartagena). Expediente: V-06/18-02.

BOE-B-2019-10978

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología. Objeto:
Servicio de mantenimiento de los equipos de observación meteorológicos de la Base
Aérea de Armilla en Granada. Expediente: 201800005124.

BOE-B-2019-10979

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Gasóleo de calefacción para las
instalaciones del INIA y del horno incinerador del CISA. Expediente: PA 18/255 TA.

BOE-B-2019-10980

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Suministro de pienso para gallinas
de la granja avícola "El Encín" del INIA. Expediente: PA 18/61.

BOE-B-2019-10981

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Suministro sistemas de
micromanipulacion embrionaria para el Departamento de Reproduccion Animal y
estereoscopio de fluorescencia (4 lotes). Expediente: PA 18/10.

BOE-B-2019-10982

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Adquisición de un
periférico de flujo continuo para el análisis de isótopos de oxígeno e hidrógeno en
aguas y fracción acuosa de otras muestras líquidas mediante equilibrado, e isótopos
en carbonatos, carbono inorgánico y orgánico disuelto isótopos estables en CO2,
con destino a la Estación Biológica de Doñana. Expediente: 1678/19.

BOE-B-2019-10983

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
BOE-B-2019-10984

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Política Social, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de productos de alimentación non perecederos destinados a
los centros prestadores de servicios sociales dependientes de la Consellería de
Política Social (expediente 71/2017).

BOE-B-2019-10985
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Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio para el seguimiento y control de la difusión de
servicios de comunicación audiovisual. Expediente: 190010.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria, relativo a la formalización del contrato para el servicio de mantenimiento
de los equipos de alta tecnología de la marca Siemens, instalados en el Hospital.

BOE-B-2019-10986

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Dirección General de Línea Figueras Perpignan, S.A.
Objeto: Servicio de control, tratamiento herbicida y desbroce del cerramiento, balsas
e instalaciones de Linea Figueras Perpignan, S.A. Expediente: PES190000.

BOE-B-2019-10987

Anuncio de licitación de: Dirección General de Línea Figueras Perpignan, S.A.
Objeto: Suministro de Placas de Asiento tipo GRP21 S275RJ. Expediente:
PES190054.

BOE-B-2019-10988

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Ejecutiva del Consorcio ESS
Bilbao. Objeto: Fabricación y Suministro del Tuning Beam Dump T-Copper Block.
Expediente: 159/18.

BOE-B-2019-10989

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Ejecutiva del Consorcio ESS
Bilbao. Objeto: Fabricación y suministro de Tuning Beam Dump Steel Shielding.
Expediente: 157/18.

BOE-B-2019-10990

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Vizconde de la Alborada, con Grandeza de
España.

BOE-B-2019-10991

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Villa Marcilla.

BOE-B-2019-10992

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la parcela rústica nº
5262 del polígono 12 del término municipal de Tordehumos (Valladolid).

BOE-B-2019-10993

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la parcela rústica nº
5250 del polígono 13 del término municipal de Tordehumos (Valladolid).

BOE-B-2019-10994

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se anuncia concurso
público para la ocupación y explotación de dos silos verticales para la recepción,
almacenamiento y entrega de graneles líquidos al fondo de los muelles nº 6 y 7 del
Puerto de Málaga.

BOE-B-2019-10995

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 6 de marzo de
2019 convocando al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa 024ADIF1815 motivado por las obras del
"Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta
Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Los Arejos-Níjar", en los términos municipales de
Sorbas, Lucainena de Las Torres y Níjar (Almería).
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Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 6 de marzo de
2019 convocando al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa 026ADIF1815 motivado por las obras del
"Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta
Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Níjar-Río Andarax.", en los términos municipales
de Níjar, Viator, Huércal de Almería y Almería (Almería).

BOE-B-2019-10997

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Jaén, sobre prescripción
de depósitos en metálico sin interés.

BOE-B-2019-10998

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Dirección de Transportes y del Sector Postal de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia por el que se notifica la apertura de trámite de
audiencia en procedimientos sobre declaración de Entorno Especial a los efectos de
la entrega de los envíos postales ordinarios en las urbanizaciones Camí Pinet,
referencia STP/DTSP/004/19 y Barranc Blanc, referencia STP/DTSP/005/19,
pertenecientes al término municipal de Gandía (Valencia).

BOE-B-2019-10999

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de la Junta de
Andalucía en Córdoba, por el que se somete a Información Pública el proyecto
denominado "Adecuación de la Línea aérea 66 kV Lora-Palma Río/Palma RíoPosadas para alimentación a nuevo parque 66 kV SET Palma del Río y a Nueva SET
66/15 kV Mataché", a efectos de autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y declaración, en concreto, de Utilidad Pública . Ref.
Expediente AT - 91/18.

BOE-B-2019-11000

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia Ocupacional de
Terrassa, antigua Escuela Cruz Roja, de la Universidad Autónoma de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-11001

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío del Título Universitario.

BOE-B-2019-11002

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

BOE-B-2019-11003

Anuncio de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la
Universidad de Huelva sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-11004

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

BOE-B-2019-11005

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

BOE-B-2019-11006

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

BOE-B-2019-11007

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario de
Maestra, Especialidad en Educación Primaria.

BOE-B-2019-11008

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-11009

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

BOE-B-2019-11010

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título
universitario de Ingeniero Técnico Industrial. Mecánica.

BOE-B-2019-11011
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