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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Estatutos de la Fuente Europea de Espalación como Consorcio de Infraestructuras
de Investigación Europeas (ERIC Fuente Europea de Espalación).

BOE-A-2019-7020

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones
Acuerdo de 17 de enero de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado don
Pedro Antonio Domínguez Morales, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2019-7021

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
Orden JUS/534/2019, de 25 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, efectuada
por Orden JUS/206/2019, de 21 de febrero.

BOE-A-2019-7023

Reingresos
Orden JUS/533/2019, de 24 de abril, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Rocío García de Vinuesa Cáceres.

BOE-A-2019-7022

Situaciones
BOE-A-2019-7024

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22
de febrero de 2019.

BOE-A-2019-7025

cve: BOE-S-2019-114
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Orden JUS/535/2019, de 26 de abril, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don Vicente Manuel Torres Cervera.
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Resolución de 25 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
de Castilla y León, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 22 de febrero de 2019, de la
Subsecretaría.
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BOE-A-2019-7026

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Destinos
Orden SCB/536/2019, de 26 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden SCB/209/2019, de 19 de febrero de 2019.

BOE-A-2019-7027

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Destinos
Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 21 de enero de 2019.

BOE-A-2019-7028

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Presidencia del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 7 de marzo de 2019.

BOE-A-2019-7029

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 25 de abril de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª Violeta Gómez Vicente.

BOE-A-2019-7030

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan José Mazo Torres.

BOE-A-2019-7031

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Eduardo Gil Herrando.

BOE-A-2019-7032

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Joaquín Ruiz Palacín.

BOE-A-2019-7033

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Antonio Albajez García.

BOE-A-2019-7034

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Isabel Raya Bermúdez.

BOE-A-2019-7035

B. Oposiciones y concursos
TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de
Cuentas.

BOE-A-2019-7036

cve: BOE-S-2019-114
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Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas
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Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de
Cuentas.

BOE-A-2019-7037

Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2019-7038

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2019-7041

Personal funcionario y laboral
Resolución de 16 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-7039

Resolución de 26 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Alella (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-7040

Resolución de 30 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-7042

Resolución de 30 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-7043

Resolución de 30 de abril de 2019, del Ayuntamiento de León, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-7044

Resolución de 2 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Alfarrasí (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-7045

Resolución de 2 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado
(Huelva), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-7046

Resolución de 2 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre
(Huelva), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-7047

Resolución de 2 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-7048

Resolución de 6 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-7049

Resolución de 6 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Selva (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-7050

Resolución de 7 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo
(León), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-7051

Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universidad de Lleida, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-7052

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universidad de Lleida, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-7053

cve: BOE-S-2019-114
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UNIVERSIDADES
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III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 22 de abril de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Madrid n.º 27 a cancelar una anotación preventiva de embargo
cautelar.

BOE-A-2019-7054

Resolución de 22 de abril 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 Eivissa n.º 2, por la que se deniega la inscripción de una rectificación
de la descripción de una finca.

BOE-A-2019-7055

Resolución de 22 de abril 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 Madrid n.º 29, por la que se suspende la inscripción del testimonio de
un decreto de adjudicación dictado en el seno de un procedimiento de ejecución de
títulos judiciales, al que se acompaña de mandamiento de cancelación de cargas y
otros decretos y diligencias de ordenación, así como un mandamiento de adición.

BOE-A-2019-7056

Resolución de 22 de abril 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 Medio Cudeyo-Solares, por la que deniega la cancelación del folio real
de una finca de origen de concentración parcelaria y el traslado de sus edificaciones
al folio real de determinada finca de reemplazo.

BOE-A-2019-7057

Resolución de 22 de abril 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 y de bienes muebles de Puerto del Rosario, por la que se
rechaza la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales.

BOE-A-2019-7058

Resolución de 23 de abril 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 interino de Huércal-Overa, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de declaración de obra nueva terminada y compraventa.

BOE-A-2019-7059

Resolución de 23 de abril 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 interino de Huércal-Overa, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de declaración de obra nueva terminada y compraventa.

BOE-A-2019-7060

Resolución de 23 de abril 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 interino de Huércal-Overa, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de declaración de obra nueva terminada y compraventa.

BOE-A-2019-7061

Resolución de 23 de abril 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 interino de Huércal-Overa, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de declaración de obra nueva terminada y compraventa.

BOE-A-2019-7062

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la práctica de anotación preventiva de
embargo extendida en el Registro de Bienes Muebles de Badajoz.

BOE-A-2019-7063

Resolución de 23 de abril 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 interino de Huércal-Overa, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de declaración de obra nueva terminada y compraventa.

BOE-A-2019-7064

cve: BOE-S-2019-114
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Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles I de Murcia, don Álvaro José Martín Martín, a inscribir una escritura
de elevación a público de acuerdos sociales de una entidad.

BOE-A-2019-7065

Resolución de 24 de abril 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 de la propiedad de Cuenca, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de permuta.

BOE-A-2019-7066

Resolución de 24 de abril 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 de la propiedad de Gérgal, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de declaración de obra nueva y compraventa.

BOE-A-2019-7067

Resolución de 24 de abril 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 de la propiedad de Jerez de la Frontera n.º 1, por la que se suspende la
inscripción de una escritura de adjudicación de remate en procedimiento de
ejecución extrajudicial.

BOE-A-2019-7068

Resolución de 24 de abril 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 Vitoria n.º 5, por la que se suspende la inscripción
del testimonio de una sentencia firme por la que se declara extinguido un contrato de
arrendamiento financiero con opción de compra sobre determinada finca.

BOE-A-2019-7069

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Bilbao n.º 10, por la que se deniega la inscripción de un decreto de
adjudicación de finca en virtud de procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2019-7070

Resolución de 25 de abril 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 Álora, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
extinción de condominio sometida a condición suspensiva.

BOE-A-2019-7071

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto en el que se solicita la rectificación del Registro
de la Propiedad de Guardamar del Segura respecto a una inscripción.

BOE-A-2019-7072

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Pontevedra n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de agrupaciones, declaraciones de obra nueva, división horizontal y
adjudicación de patrimonio común hereditario.

BOE-A-2019-7073

Resolución de 26 de abril 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 Castro-Urdiales, por la que se deniega la inscripción de una
escritura de compraventa.

BOE-A-2019-7074

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Madrid n.º 37 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2019-7075

Resolución de 29 de abril 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 Santiago de Compostela n.º 1, por la que se suspende la
inscripción de una escritura de aceptación y partición de herencia en la que se
formaliza una segregación.

BOE-A-2019-7076

Resolución de 29 de abril 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 Palma de Mallorca n.º 11, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de adjudicación de herencia aclarada por otra posterior.

BOE-A-2019-7077

cve: BOE-S-2019-114
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Resolución de 30 de abril 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 Chiclana de la Frontera n.º 2, por la que se suspende la inscripción del
testimonio de un auto recaído en expediente de dominio para la inmatriculación.

BOE-A-2019-7078

Resolución de 30 de abril 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 Eivissa n.º 4, por la que se suspende la inscripción de una
representación gráfica alternativa a la catastral.

BOE-A-2019-7079

Resolución de 30 de abril 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 Eivissa n.º 4, por la que se suspende la inscripción de una
representación gráfica alternativa a la catastral.

BOE-A-2019-7080

Resolución de 30 de abril 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 Bilbao n.º 6, por la que suspende parcialmente la
inscripción de una escritura de donación de la participación indivisa de una finca y la
atribución del uso exclusivo de un trastero perteneciente a la citada finca a una de
las condueñas de la misma, en cuanto a dicha atribución de uso.

BOE-A-2019-7081

MINISTERIO DE HACIENDA
Ayuntamiento de Borox. Convenio
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Borox.

BOE-A-2019-7082

Ayuntamiento de Calera y Chozas. Convenio
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Calera y Chozas.

BOE-A-2019-7083

Ayuntamiento de Carranque. Convenio
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Carranque.

BOE-A-2019-7084

Ayuntamiento de El Carpio de Tajo. Convenio
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de El Carpio de Tajo.

BOE-A-2019-7085

Ayuntamiento de El Toboso. Convenio
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de El Toboso.

BOE-A-2019-7086

Ayuntamiento de Fuensalida. Convenio
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Fuensalida.

BOE-A-2019-7087

Ayuntamiento de Los Yébenes. Convenio
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Los Yébenes.

BOE-A-2019-7088

Ayuntamiento de Nambroca. Convenio
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Nambroca.

BOE-A-2019-7089

Ayuntamiento de Navahermosa. Convenio
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Navahermosa.

BOE-A-2019-7090

cve: BOE-S-2019-114
Verificable en http://www.boe.es
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Ayuntamiento de Palomeque. Convenio
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Palomeque.

BOE-A-2019-7091

Ayuntamiento de Sonseca. Convenio
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Sonseca.

BOE-A-2019-7092

Ayuntamiento de Toledo. Convenio
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Toledo.

BOE-A-2019-7093

Ayuntamiento de Velada. Convenio
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Velada.

BOE-A-2019-7094

Ayuntamiento de Yeles. Convenio
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Yeles.

BOE-A-2019-7095

Ayuntamiento de Yuncler. Convenio
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Yuncler.

BOE-A-2019-7096

Comunidad Foral de Navarra. Convenio
Corrección de errores de la Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Intervención
General de la Administración del Estado, por la que se publica el Convenio con la
Universidad de Navarra, para la realización de prácticas externas.

BOE-A-2019-7097

Convenios
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Presidencia de la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal, por la que se publica Anexo II al Convenio de
colaboración con la Barcelona Graduate School of Economics, para articular la
concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva,
convocado por Resolución de 20 de febrero de 2018.

BOE-A-2019-7098

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Formación profesional
Resolución de 9 de abril de 2019, conjunta de la Dirección General de Formación
Profesional y la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que
se adapta la organización y el funcionamiento de los centros docentes militares a las
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo.

BOE-A-2019-7099

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios
BOE-A-2019-7100
cve: BOE-S-2019-114
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Migraciones y la Federación
Española de Municipios y Provincias, para el desarrollo de acciones conjuntas en
materia de acogida de inmigrantes.
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Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 26 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo para la regularización y mejora retributiva del personal
docente de educación privada concertada en la Comunidad Autónoma de Aragón,
afectados por el VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

BOE-A-2019-7101

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo relativo a la fijación de cuantías de complementos
retributivos del personal docente de los centros concertados de La Rioja del VI
Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o
parcialmente con fondos públicos.

BOE-A-2019-7102

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo sobre creación de complemento salarial para los
docentes de los ciclos formativos de grado superior de los centros privados del
ámbito de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2018-2019, afectados por el
VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o
parcialmente con fondos públicos.

BOE-A-2019-7103

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo para los centros de trabajo de las provincias
de Badajoz, Cáceres y Ciudad Real, de Refrescos Envasados del Sur, SLU.

BOE-A-2019-7104

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,
relativa al Convenio colectivo de Hottelia Externalización, SL.

BOE-A-2019-7105

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Empresa
Nacional de Innovación, SME, SA, para el desarrollo de la línea de préstamos
participativos establecida en la disposición adicional vigésimo quinta de la Ley
2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2005.

BOE-A-2019-7106

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Empresa
Nacional de Innovación, SME, SA, para el desarrollo de la línea de préstamos
participativos establecida en el apartado 2 de la disposición adicional segunda de la
Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes
de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa.

BOE-A-2019-7107

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Empresa
Nacional de Innovación, SME, SA, para el desarrollo de la línea de préstamos
participativos establecida en la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley
39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2011, modificada por la disposición final duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

BOE-A-2019-7108

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Pesca marítima
Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
modifica la de 11 de marzo de 2019, por la que se establecen medidas de
ordenación de la pesquería de la anchoa (Engraulis encrasicolus) en la zona CIEM
VIII en 2019.

BOE-A-2019-7109
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Recursos
Resolución de 23 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 611/2019, interpuesto ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, contra
la Orden PCI/1424/2018, de 28 de diciembre.

BOE-A-2019-7110

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 608/2019, interpuesto ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, contra
la Orden PCI/1424/2018, de 28 de diciembre.

BOE-A-2019-7111

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Carta de servicios
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma del País Vasco y la Subdelegación del Gobierno en Álava.

BOE-A-2019-7112

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Teruel.

BOE-A-2019-7113

Cartas de servicios
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres.

BOE-A-2019-7114

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Santa
Cruz de Tenerife.

BOE-A-2019-7115

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Cartas de servicios
Resolución de 22 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios del Centro Documental de la Memoria Histórica
de Salamanca.

BOE-A-2019-7116

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios del Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

BOE-A-2019-7117

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de Bellas Artes, por la
que se publica el Convenio con la Escuela del Louvre, para la realización de
prácticas formativas en Museos de titularidad estatal adscritos a la Dirección General
de Bellas Artes.

BOE-A-2019-7118

Resolución de 28 de marzo de 2019, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se publica el Convenio con el Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música, para la restauración y utilización de fondos fílmicos.

BOE-A-2019-7119

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de Deportes
de Montaña y Escalada.

BOE-A-2019-7120

Resolución de 24 de abril de 2019, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se publica el Convenio con la Asociación Ritmo Vital, para la
colaboración de músicos de la Joven Orquesta Nacional de España en el "Curso
Ágora Actual Percussió 2019", entre los días 8 y 14 de julio de 2019.

BOE-A-2019-7121
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Resolución de 24 de abril de 2019, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se publica el Convenio con el Teatro de la Maestranza y Salas
del Arenal, SA, de Sevilla, para organizar un concierto con la Joven Orquesta
Nacional de España, que se celebrará en el Teatro de la Maestranza el día 17 de
junio de 2019, como acto de clausura del curso académico 2018/2019 de la
Universidad de Sevilla.

BOE-A-2019-7122

Resolución de 25 de abril de 2019, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
por la que se publica el Convenio con Fundación Telefónica, para el desarrollo
conjunto de un curso abierto y gratuito en línea sobre el cubismo.

BOE-A-2019-7123

Resolución de 26 de abril de 2019, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se publica el Convenio con la Asociación Ambilamp, para
implantar mecanismos que faciliten la recogida selectiva de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.

BOE-A-2019-7124

Resolución de 26 de abril de 2019, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se publica el Convenio con la Fundación de Cultura Ciudad de
Cuenca, para organizar un concierto con la Joven Orquesta Nacional de España,
que se celebrará en el Teatro Auditorio de Cuenca el día 24 de junio de 2019.

BOE-A-2019-7125

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo
Orden CUD/537/2019, de 19 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes n.º 94, 245, 253, 272, 275 y 503 subastados por la sala El Remate, en
Madrid.

BOE-A-2019-7126

Orden CUD/538/2019, de 24 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes n.º 143 y 170, subastados por la sala Fernando Durán, en Madrid.

BOE-A-2019-7127

Orden CUD/539/2019, de 24 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes n.º 6, 13, 17, 24, 25, 96, 97, 129, 130, 131 y 132, subastados por la
sala Juan Naranjo, en Madrid.

BOE-A-2019-7128

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Convenios
Resolución de 2 de abril de 2019, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que
se publica el Convenio con la Asociación Acción Visión España, para la realización
del proyecto Estamos a tu lado: El teléfono del ojo es tu solución.

BOE-A-2019-7129

Resolución de 8 de abril de 2019, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que
se publica el Convenio con la Federación Nacional ASPAYM, para la realización del
V Congreso Nacional sobre Seguridad Vial y Discapacidad.

BOE-A-2019-7130

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio
Resolución de 11 de enero de 2019, del Consorcio Centro de Investigación
Biomédica en Red, M.P., por la que se publica el Convenio con el Hospital Clínic de
Barcelona, para la promoción e impulso de la Investigación en el Área de Salud
Mental.

BOE-A-2019-7131

Resolución de 28 de noviembre de 2018, del Consorcio Centro de Investigación
Biomédica en Red, M.P., por la que se publica el Convenio con la Fundación para la
Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón, para la promoción e impulso
de la investigación en el area temática de salud mental del Ciber.

BOE-A-2019-7132

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publica el Convenio con Idneo Technologies, SAU, para la
realización de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado
de la UIMP.

BOE-A-2019-7133
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Delegación de competencias
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se delegan determinadas competencias y firmas.

BOE-A-2019-7134

Premios
Orden CNU/540/2019, de 26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño.

BOE-A-2019-7135

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Universidad Europea del Atlántico, por la
que se publica la modificación del plan de estudios del Máster en Prevención de
Riesgos Laborales.

BOE-A-2019-7136

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se
corrigen errores en la de 28 de enero de 2019, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2019-7137

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

BOE-B-2019-20633

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2019-20634

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2019-20635

ALCORCON

BOE-B-2019-20636

ALCOY

BOE-B-2019-20637

ALICANTE

BOE-B-2019-20638

ALMERIA

BOE-B-2019-20639

ALZIRA

BOE-B-2019-20640

AMPOSTA

BOE-B-2019-20641

AVILA

BOE-B-2019-20642

AVILES

BOE-B-2019-20643

BADALONA

BOE-B-2019-20644

BADALONA

BOE-B-2019-20645

BARAKALDO

BOE-B-2019-20646

BARAKALDO

BOE-B-2019-20647

BARCELONA

BOE-B-2019-20648

BARCELONA

BOE-B-2019-20649

BARCELONA

BOE-B-2019-20650

BARCELONA

BOE-B-2019-20651

BETANZOS

BOE-B-2019-20652

BURGOS

BOE-B-2019-20653

CAROLINA

BOE-B-2019-20654
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CASTELLON DE LA PLANA

BOE-B-2019-20655

CATARROJA

BOE-B-2019-20656

CATARROJA

BOE-B-2019-20657

CIUDAD REAL

BOE-B-2019-20658

CIUDAD REAL

BOE-B-2019-20659

CORDOBA

BOE-B-2019-20660

COSLADA

BOE-B-2019-20661

EL VENDRELL

BOE-B-2019-20662

EL VENDRELL

BOE-B-2019-20663

ELX

BOE-B-2019-20664

ELX

BOE-B-2019-20665

FUENGIROLA

BOE-B-2019-20666

GANDÍA

BOE-B-2019-20667

GRANOLLERS

BOE-B-2019-20668

GRANOLLERS

BOE-B-2019-20669

HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')

BOE-B-2019-20670

HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')

BOE-B-2019-20671

LLEIDA

BOE-B-2019-20672

LLEIDA

BOE-B-2019-20673

LLEIDA

BOE-B-2019-20674

LUGO

BOE-B-2019-20675

MARIN

BOE-B-2019-20676

MOTRIL

BOE-B-2019-20677

OVIEDO.

BOE-B-2019-20678

PALENCIA

BOE-B-2019-20679

PAMPLONA/IRUÑA

BOE-B-2019-20680

PAMPLONA/IRUÑA

BOE-B-2019-20681

ROTA

BOE-B-2019-20682

SABADELL

BOE-B-2019-20683

SABADELL

BOE-B-2019-20684

SAGUNT

BOE-B-2019-20685

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA

BOE-B-2019-20686

SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA

BOE-B-2019-20687

SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA

BOE-B-2019-20688

SANLUCAR MAYOR

BOE-B-2019-20689

SANTA COLOMA DE GRAMENET

BOE-B-2019-20690

SUECA

BOE-B-2019-20691

TOLEDO

BOE-B-2019-20692

TORREMOLINOS

BOE-B-2019-20693
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TORRIJOS

BOE-B-2019-20694

TUI

BOE-B-2019-20695

VALLADOLID

BOE-B-2019-20696

VALLADOLID

BOE-B-2019-20697

VALLADOLID

BOE-B-2019-20698

VELEZ-MALAGA

BOE-B-2019-20699

VELEZ-MALAGA

BOE-B-2019-20700

VILAFRANCA DEL PENEDES

BOE-B-2019-20701

VILANOVA I LA GELTRÚ

BOE-B-2019-20702

VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA)

BOE-B-2019-20703

XINZO DE LIMIA

BOE-B-2019-20704

ZARAGOZA

BOE-B-2019-20705

A CORUÑA

BOE-B-2019-20706

ALICANTE

BOE-B-2019-20707

ALICANTE

BOE-B-2019-20708

ALMERIA

BOE-B-2019-20709

BARCELONA

BOE-B-2019-20710

BARCELONA

BOE-B-2019-20711

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2019-20712

GIJÓN

BOE-B-2019-20713

GIRONA

BOE-B-2019-20714

GIRONA

BOE-B-2019-20715

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2019-20716

LUGO

BOE-B-2019-20717

LUGO

BOE-B-2019-20718

MADRID

BOE-B-2019-20719

MADRID

BOE-B-2019-20720

MADRID

BOE-B-2019-20721

MADRID

BOE-B-2019-20722

MADRID

BOE-B-2019-20723

MADRID

BOE-B-2019-20724

MADRID

BOE-B-2019-20725

SANTANDER

BOE-B-2019-20726

TARRAGONA

BOE-B-2019-20727

VALENCIA

BOE-B-2019-20728

VALENCIA

BOE-B-2019-20729

VITORIA

BOE-B-2019-20730

ZARAGOZA

BOE-B-2019-20731
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ZARAGOZA

BOE-B-2019-20732

ZARAGOZA

BOE-B-2019-20733

JUZGADOS DE LO PENAL
MADRID

BOE-B-2019-20734

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SALAMANCA

BOE-B-2019-20735

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2019-20736

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA

BOE-B-2019-20737

SERVICIOS COMUNES PROCESALES
MURCIA

BOE-B-2019-20738

MURCIA

BOE-B-2019-20739

MURCIA

BOE-B-2019-20740

MURCIA

BOE-B-2019-20741

MURCIA

BOE-B-2019-20742

VALENCIA

BOE-B-2019-20743

VALENCIA

BOE-B-2019-20744

VALENCIA

BOE-B-2019-20745

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
CORTES GENERALES
Anuncio de formalización de contratos de: Mesa del Senado. Objeto: Renovación y
soporte técnico de licencias Oracle para el sistema informático del Senado.
Expediente: 5/2019.

BOE-B-2019-20746

Anuncio de licitación de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército del Aire. Objeto: 20194013 Repuestos de armamento terrestre.
Expediente: 4023019006600.

BOE-B-2019-20747

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Acondicionamiento en el Edificio 16 en la Base
de Retamares. Expediente: 10013180716.

BOE-B-2019-20748

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 201972A2 Acuerdo Marco para la
realización de auditorías ambientales en Unidades del Ejército del Aire durante los
años 2019, 2020 y 2021. Expediente: 4023018037400.

BOE-B-2019-20749
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Cuarto Militar de S.M. el Rey y Guardia Real. Objeto: Mantenimiento integral de
maquinaria, equipos e instalaciones de la infraestructura de la Guardia Real.
Expediente: 10007 19 0005 00.

BOE-B-2019-20750

Anuncio de formalización de contratos de: Intendencia de Madrid. Objeto:
Adquisición de productos para el mantenimiento de piscinas para dependencias de la
JESAT. Expediente: 2019/AR21U/00000134 3812419003300.

BOE-B-2019-20751

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
Objeto: Explotación del servicio de restauración bar y cafetería en el CDSCM
Campolongo. Expediente: 2093319001900.

BOE-B-2019-20752

Anuncio de licitación de: Intendente de San Fernando. Objeto: Contrato servicio
especializado de oficios (5 meses). Expediente: 37543/19/0021/00
(2018/AR43U/00000235).

BOE-B-2019-20753

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de las
Fuerzas Ligeras. Objeto: Suministro de materiales para pista de aplicación Base el
Empecinado. Expediente: 20034 18 0194 00-1.

BOE-B-2019-20754

Anuncio de licitación de: Dirección General del INTA M.P. Objeto: Campus Torrejón.
Barandillas para cubiertas de varios edificios. Expediente: 500089025600.

BOE-B-2019-20755

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 201833A1 Acuerdo Marco para el
servicio de recepción, almacenamiento, aditivación y distribución del combustible A-1
para su entrega al E.A. como combustible JP8, en península y baleares. Expediente:
4023018007600.

BOE-B-2019-20756

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Concesión del Servicio de
cafetería en la sede de la Intervención General de la Administración del Estado en el
edificio de la calle Mateo Inurria de Madrid. Expediente: 85/18.

BOE-B-2019-20757

Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de acceso alternativo a
Internet con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Expediente: 18840145300 AV 3/2019.

BOE-B-2019-20758

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicio de mantenimiento de
máquinas fotocopiadoras instaladas en los distintos edificios del Ministerio de
Hacienda. Expediente: 83/18.

BOE-B-2019-20759

MINISTERIO DEL INTERIOR
BOE-B-2019-20760

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Servicio
de caracterización de materiales de dragado para tramitación ambiental proyectos
nueva ampliación.- Clave de expediente: OB-PP-P-0015/2018. Expediente: 201800035
.

BOE-B-2019-20761
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE). Objeto:
Redacción del proyecto de ejecución (que incluirá estudios geotécnico y de
seguridad y salud) para las obras de construcción de dos módulos de residencia
para la Escuela Nacional de Policía en Ávila, en la Avenida Juan Carlos I, 48, de
dicha localidad. Expediente: 18.AV.184.SA2.
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Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Realización de
electrocardiogramas por vía telemática para los servicios médicos de adif.
Expediente: 2.18/04703.0013.

BOE-B-2019-20762

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de
limpieza de dependencias de 8 estaciones de las provincias de Araba/Álava y
Burgos en el ámbito de la subdirección de estaciones norte. Expediente:
2.19/32610.0018.

BOE-B-2019-20763

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de
limpieza de dependencias de 14 estaciones de las provincias de navarra y la rioja en
el ámbito de la subdirección de estaciones norte. Expediente: 2.19/32610.0019.

BOE-B-2019-20764

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de
limpieza de dependencias de 16 estaciones de las provincias de cantabria, palencia
y valladolid en el ámbito de la subdirección de estaciones norte. Expediente:
2.19/32610.0020.

BOE-B-2019-20765

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Alicante.
Objeto: Servicios de limpieza, desratización, desinsectación y desinfección en las
Oficinas de la Seguridad Social sitas en la C/Mayor nº 3 de Alicante y C/Urbano
Arregui nº 8 de Torrevieja (Alicante). Expediente: 19000081.

BOE-B-2019-20766

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Málaga.
Objeto: Servicio de recogida y entrega de documentación con devolución en el día
de comprobante debidamente sellado por el destinatario, para la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga. Expediente: 29PAS1/19X.

BOE-B-2019-20767

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Informática de la Seguridad
Social. Objeto: Soporte a estudios, diseño y apoyo técnico a la innovación de
sistemas. Expediente: 7205/18.

BOE-B-2019-20768

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. Objeto:
Servicios de mantenimiento de los equipos de comunicaciones de datos y seguridad
de la Oficina Española de Patnetes y Marcas, O.A. Expediente: C35/19.

BOE-B-2019-20769

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Suministro de prendas y ropa de protección laboral
para el personal de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Mu/Cartagena).
Expediente: S-07/18-08.

BOE-B-2019-20770

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales .
Objeto: Reserva y ocupación de plazas en el Balneario de Las Salinas para el
programa de termalismo del IMSERSO. Expediente: 874/2018.

BOE-B-2019-20771

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales .
Objeto: Reserva y ocupación de plazas en el Balneario de Termas el Molinar para el
programa de termalismo del IMSERSO. Expediente: 914/2018.

BOE-B-2019-20772
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MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. Objeto: Servicio de coordinación, soporte técnico y académico de
las actividades organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Expediente: 143-144/2018.

BOE-B-2019-20773

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal S.A. por el que se comunica la
licitación de un expediente para la contratación de Suministro Fabricación de TSC
Como Soporte Diferentes Títulos de Transporte, en las Aplicaciones de Venta de la
Dirección General de Viajeros.

BOE-B-2019-20774

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Extracto de la Orden de 3 de mayo de 2019, por la que se convoca el Programa de
ayuda al estudio de la Escuela Diplomática para el curso 2018-2019.

BOE-B-2019-20775

MINISTERIO DE HACIENDA
U.R. SUBASTAS ASTURIAS

BOE-B-2019-20776

U.R. SUBASTAS PAIS VASCO

BOE-B-2019-20777

MINISTERIO DE FOMENTO
Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander por la
que se otorga concesión administrativa a favor de la Sociedad CLdN Shipping Lines
Spain, Sociedad Limitada.

BOE-B-2019-20778

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Huelva referente al trámite de competencia de
proyectos, relativo a la solicitud presentada por la empresa "General Eléctrica
Onubense, S.A.(GEOSA)", de una concesión administrativa en la Zona de Servicio
del Puerto de Huelva.

BOE-B-2019-20779

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión administrativa presentada por la empresa "Energy
Fuel Asturias, S.L.".

BOE-B-2019-20780

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
BOE-B-2019-20781

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la resolución de 7 de mayo de 2019 de la Dirección de la Agencia
Española de Protección de la Salud en el Deporte por la que se convocan becas de
formación de posgrado en el Departamento de Deporte y Salud de la Agencia
Española de Protección de la Salud en el Deporte para el año 2019

BOE-B-2019-20782
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Extracto de la Resolución de 26 de abril de 2019, de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios O. A, por la que se convocan subvenciones destinadas a organizaciones
profesionales agrarias y organizaciones de cooperativas de ámbito estatal para la
realización de actuaciones de apoyo a los seguros agrarios con cargo a los
presupuestos para el Ejercicio 2019
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MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2019, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones a personas mayores,
personas con discapacidad y personas en situación de dependencia residentes en
las Ciudades de Ceuta y de Melilla, durante el año 2019.

BOE-B-2019-20783

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 procedimiento sobre declaración de Entorno Especial a los efectos de
la entrega de los envíos postales ordinarios en la urbanización Clotxa del Sec,
referencia STP/DTSP/007/19, perteneciente al término municipal de Bétera
(Valencia).

BOE-B-2019-20784

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por
la que se declara la utilidad pública, en concreto, de la instalación eléctrica de alta
tensión denominada "PROYECTO DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA
ALIMENTACIÓN DEL T.M. VILLARALTO" (expediente n.º at- 28/2014) y se convoca
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas.

BOE-B-2019-20785

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VIGO

BOE-B-2019-20786

Anuncio de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-20787

Anuncio de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa (Donostia-San Sebastián) de la
Universidad del País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-20788

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

BOE-B-2019-20789

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2019-20790

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

BOE-B-2019-20791

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

BOE-B-2019-20792

Anuncio de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2019-20793

Anuncio del Servicio de Pruebas de acceso, Títulos y Becas de la Universidad Rey
Juan Carlos sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-20794

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

BOE-B-2019-20795

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE ALFONSO PASCUAL DE MIGUEL

BOE-B-2019-20796

NOTARÍA DE ISABEL RUFAS DE BENITO

BOE-B-2019-20797

NOTARÍA DE JOSÉ ANTONIO SIMÓN HERNÁNDEZ

BOE-B-2019-20798

cve: BOE-S-2019-114
Verificable en http://www.boe.es

UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 114

Lunes 13 de mayo de 2019

Pág. 1703

BOE-B-2019-20799

cve: BOE-S-2019-114
Verificable en http://www.boe.es

UNIÓN DE MUTUAS MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N.º
267

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

