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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1021-2019, en relación con el artículo único del
Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas
tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, que da nueva redacción a la
disposición adicional decimocuarta ("Modificaciones en el régimen legal de los pagos
fraccionados") de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades, por posible vulneración de los artículos 31.1 y 86.1 CE.

BOE-A-2019-5872

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1461-2019, en relación con la disposición
transitoria segunda del Decreto-ley del Gobierno de Illes Balears 1/2017, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 diciembre, Municipal y de Régimen
Local de las Illes Balears, y de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y de medidas en materia de
coordinación de las policías locales de las Illes Balears y el artículo 41 de la Ley del
Parlamento de Illes Balears 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías
locales de las Illes Balears, por posible vulneración de los arts. 149.1.1.ª y 149.1.18.ª
de la CE.

BOE-A-2019-5873

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Orden TFP/455/2019, de 17 de abril, por la que se nombra Directora del Gabinete del
Secretario de Estado de Política Territorial a doña María Paloma Muñiz de Urquiza.

BOE-A-2019-5874

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Manuela García Sempere.

BOE-A-2019-5875

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Gemma Larramona Ballarín.

BOE-A-2019-5876

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2019-5877

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando
Varela Díez.

BOE-A-2019-5878
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B. Oposiciones y concursos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 210/2019, de 7 de marzo, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Donostialdea, por la que se convoca concurso para la provisión
de puesto de trabajo de Jefe de Sección de Neurología (patología vascular e
integración).

BOE-A-2019-5879

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Méntrida (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-5880

Resolución de 3 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Aielo de Malferit (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-5881

Resolución de 3 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Aielo de Malferit (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-5882

Resolución de 9 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Los Marines (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-5883

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Diputación provincial de Jaén, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-5884

Resolución de 10 de abril de 2019, del Ayuntamiento de El Espinar (Segovia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-5885

Resolución de 16 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Manresa (Barcelona), de
corrección de errores de la de 26 de marzo de 2019, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

BOE-A-2019-5886

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Convenios

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con Gin Premium Puerto de Indias, para el desarrollo de
actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019.

BOE-A-2019-5887

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 17 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 17 de abril 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-2019-5888

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 17 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2019-5889
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2019-17261

GRADO BOE-B-2019-17262

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, S.A., por el que se convoca la licitación para la
contratación de un servicio de vigilancia y seguridad en recintos, dependencias y
edificios singulares de Metro de Madrid, S.A.

BOE-B-2019-17263

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona de corrección de errores del
anuncio sobre el trámite de competencia de proyectos en relación con la solicitud de
concesión administrativa presentada para desarrollar el proyecto para el
establecimiento del Museo Hermitage de Barcelona en la parcela 1a/31.3.b (ámbito
central) del Plan Especial de la Nueva Bocana del Puerto de Barcelona. Exp.
15/2019.

BOE-B-2019-17264

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Corrección de erratas del anuncio del Extracto de la Resolución de 11 de abril de
2019 de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, por la que se convocan
ayudas para la realización de proyectos en el marco del Programa de extensión de la
banda ancha de nueva generación (convocatoria 1/2019).

BOE-B-2019-17265
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