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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Moneda metálica. Acuñación
Orden ECE/916/2019, de 2 de septiembre, por la que se acuerda la emisión,
acuñación y puesta en circulación de monedas de 2 euro conmemorativas de la
Arquitectura Mudéjar de Aragón.

BOE-A-2019-12797

Medidas financieras
Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la
Resolución de 4 de julio de 2017, por la que se define el principio de prudencia
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las
comunidades autónomas y entidades locales.

BOE-A-2019-12798

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones
Acuerdo de 16 de mayo de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria anticipada de la
Magistrada doña Marta María Fernández Pérez.

BOE-A-2019-12799

Acuerdo de 23 de mayo de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria del Magistrado don
Francisco Carmelo Olarte Madero.

BOE-A-2019-12800

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
BOE-A-2019-12801

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos
Orden DEF/918/2019, de 28 de agosto, por la de que se promueve al empleo de
Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2019-12802
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Orden JUS/917/2019, de 27 de agosto, por la que se resuelve el concurso de
traslado para la provisión de puestos de trabajo para el Cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/750/2019, de 3 de julio.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos
Orden INT/919/2019, de 28 de agosto, por la que se nombra Jefe Superior de la
Jefatura Superior de la Región de Murcia de la Dirección General de la Policía al
Comisario Principal don Alfonso Navarro López.

BOE-A-2019-12803

Orden INT/920/2019, de 28 de agosto, por la que se nombra Jefe Superior de la
Jefatura Superior del País Vasco de la Dirección General de la Policía al Comisario
Principal don José Moisés Pérez Cornejo.

BOE-A-2019-12804

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses y nombramientos
Orden FOM/921/2019, de 3 de septiembre, por la que se publica el cese y el
nombramiento del Presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla.

BOE-A-2019-12805

UNIVERSIDADES
Integraciones
Resolución de 20 de agosto de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carmelo Muñoz
Ruipérez.

BOE-A-2019-12806

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia
Orden JUS/922/2019, de 11 de julio, por la que se declara desierta la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden JUS/372/2019, de 19 de marzo.

BOE-A-2019-12807

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 12 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Villanueva de Castellón
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-12808

Resolución de 14 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de El Ejido (Almería),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-12809

Resolución de 16 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-12810

Resolución de 16 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-12811

Resolución de 19 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-12812

Resolución de 19 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-12813

Resolución de 19 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de San Sebastián
(Gipuzkoa), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-12814

Resolución de 19 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de San Sebastián
(Gipuzkoa), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-12815

Resolución de 19 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Canet de Mar
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-12816
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Resolución de 19 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Canet de Mar
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-12817

Resolución de 21 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de El Ejido (Almería),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-12818

Resolución de 28 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-12819

Resolución de 3 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Carracedelo (León),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-12820

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 30 de julio de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-12821

III. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de 9 de agosto de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia n.º 10 de
Almería, de nueva creación, el conocimiento exclusivo de los asuntos relacionados
con el derecho de familia y al Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Almería,
especializado en el conocimiento exclusivo de los asuntos relacionados con el
derecho de familia, el conocimiento exclusivo de los procesos de determinación de la
capacidad de las personas y tutelas.

BOE-A-2019-12822

Acuerdo de 9 de agosto de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia n.º 16 de
Granada, con carácter exclusivo y excluyente, el conocimiento de los asuntos
relativos a la capacidad de las personas, tutelas e internamientos; dejando sin efecto
su competencia en asuntos de derecho de familia y de protección de menores.

BOE-A-2019-12823

Acuerdo de 9 de agosto de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia n.º 19 de
Granada, la especialización en el conocimiento con carácter exclusivo y excluyente
de los asuntos relativos a derecho de familia, incluidos los relativos a protección de
menores.

BOE-A-2019-12824

Acuerdo de 9 de agosto de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia n.º 21 de
Málaga, de nueva creación, la especialización con carácter exclusivo y excluyente,
en el conocimiento de asuntos relativos a derecho de familia, procedimientos
relativos a la liquidación de cualquier régimen económico matrimonial, y en asuntos
relativos a filiación, paternidad y maternidad, reclamación de alimentos entre
parientes; en los mismos términos que los juzgados de primera instancia números 5,
6 y 16 de Málaga.

BOE-A-2019-12825

Acuerdo de 9 de agosto de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia n.º 30 de
Sevilla, de nueva creación, con carácter exclusivo y excluyente, el conocimiento de
asuntos relativos al derecho de familia, que comprende los procedimientos relativos
a liquidación de regímenes económicos matrimoniales; y en procesos de
determinación de la capacidad de las personas, tutelas y control de internamientos
no voluntarios por trastorno psíquico, en los términos establecidos para los juzgados
de primera instancia números 6, 7, 17, 23 y 26 del partido judicial de Sevilla.

BOE-A-2019-12826
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Acuerdo de 9 de agosto de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de
Huelva, de nueva creación, con carácter exclusivo y excluyente, la especialización
en materia de familia y procesos sobre modificación de la capacidad de las personas,
tutelas e internamientos, en iguales términos que el Juzgado de Primera Instancia n.º
7.
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BOE-A-2019-12827

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Resolución de 26 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en El Cairo e Indra Sistemas, SA,
para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-12828

Resolución de 26 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en El Cairo y Coprosa Prime for
Construction and Real Estate, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-12829

Resolución de 26 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en El Cairo y Herba Egypt
Ricemills SAE, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-12830

Resolución de 26 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en El Cairo y Rufepa Tecnoagro,
SL, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-12831

Resolución de 27 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Consulado General de España en Shanghai y Antolín
(China) Investment Co., Ltd., para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-12832

Resolución de 27 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Consulado General de España en Shanghai y El Corte
Inglés Shanghai Trading Co., Ltd., para la celebración de la Fiesta Nacional de
España.

BOE-A-2019-12833

Resolución de 27 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Consulado General de España en Shanghai y
Mondragón Corporación de Comercio Internacional, SA, para la celebración de la
Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-12834

Resolución de 27 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Consulado General de España en Shanghai y Nicolás
Correa, SA, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-12835

Resolución de 28 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en Rabat y Caixabank, SA, para la
celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-12836

Resolución de 28 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en Filipinas y LaLiga Nacional de
Fútbol Profesional, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-12837

Resolución de 28 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en Praga y Kataforesis CZ, sro,
para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-12838

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones
Resolución 1A0/38256/2019, de 17 de julio, del Centro Criptológico Nacional, por la
que se certifica la seguridad del producto "Windows 10 and Windows Server 2019
version 1809", desarrollado por Microsoft Corporation.

BOE-A-2019-12839
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MINISTERIO DE HACIENDA
Aduanas
Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se inhabilita el recinto aduanero de Puerto Seco,
dependiente de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de MadridCarretera.

BOE-A-2019-12840

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Santander. Cuentas anuales
Resolución de 21 de agosto de 2019, de la Autoridad Portuaria de Santander, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría.

BOE-A-2019-12841

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 1 de julio de 2019, de la Autoridad Portuaria de Huelva, por la que se
publica el Convenio con la Universidad de Huelva, en materia de realización de
prácticas de estudiantes de grado y posgrado.

BOE-A-2019-12842

Convenios
Resolución de 14 de agosto de 2019, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio con la Dirección General de Aviación Civil, la Entidad Pública
Empresarial ENAIRE, la Sociedad Mercantil Estatal AENA, SME, SA, y el Centro
Nacional de Información Geográfica, para la coordinación de la captura de datos
LIDAR en el territorio español, en relación con las directrices técnicas para los datos
electrónicos sobre el terreno y obstáculos en Aviación Civil (eTOD).

BOE-A-2019-12843

Delegación de competencias
Resolución de 18 de julio de 2019, de la Autoridad Portuaria de Bilbao, sobre
delegación de competencias.

BOE-A-2019-12844

Puertos
Resolución de 25 de julio de 2019, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que
se publica la modificación de la Ordenanza del Puerto de Eivissa, para la inclusión de
la regulación de la estancia de embarcaciones dedicadas a servicios marítimos
diversos.

BOE-A-2019-12845

Sellos de correos
Resolución de 23 de julio de 2019, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de dos series de sellos de correo
denominadas "Biennal de Venècia.- 2019. El futur és ara. Philippe Shangti.
Principado de Andorra" y "Paisatges.- 2019. Molleres de Meritxell. Francesc
Galobardes. Principado de Andorra".

BOE-A-2019-12846

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Resolución de 6 de agosto de 2019, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la fiesta "Dos de
Mayo", de Móstoles (Madrid).

BOE-A-2019-12847

Resolución de 9 de agosto de 2019, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la fiesta "Romería
en Honor a San Isidro Labrador", de Los Barrios (Cádiz).

BOE-A-2019-12848
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Subvenciones
Resolución de 26 de agosto de 2019, de la Dirección General de Cooperación
Autonómica y Local, por la que se acuerda la asignación de subvenciones por daños
en infraestructuras municipales y red viaria de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de
Galicia, previstas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de noviembre de
2017.

BOE-A-2019-12849

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Júcar. Cuentas anuales
Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría.

BOE-A-2019-12850

Convenios
Resolución de 8 de agosto de 2019, del Organismo Autónomo Parques Nacionales,
por la que se publica el Convenio con la Fundación Ciudad de la Energía, para el
apoyo en la gestión de escuelas taller y talleres de empleo, para 2019.

BOE-A-2019-12851

Homologaciones
Resolución de 29 de agosto de 2019, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Sesotec GmbH, para
incluir nuevos modelos de la serie Raycon D+.

BOE-A-2019-12852

Impacto ambiental
Resolución de 16 de agosto de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y
Calidad Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental de
sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto de trazado y
construcción Carretera N-550. Variante de Ordes (A Coruña).

BOE-A-2019-12853

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Convenios
Resolución de 26 de agosto de 2019, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se publica el Convenio con Artic Cord S de RL de CV y
Paramotion Films, SL, para la organización del programa 'País Invitado España' en el
contexto de la edición 2019 de Pixelatl, el festival de animación, videojuegos y cómic
de Cuernavaca (México).

BOE-A-2019-12854

Resolución de 27 de agosto de 2019, del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, por la que se publica el Convenio con la Fundación Arquia, para la difusión del
archivo del arquitecto José Antonio Coderch de Sentmenat.

BOE-A-2019-12855

Federación Española de Bádminton. Estatutos
BOE-A-2019-12856

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Recursos
Resolución de 28 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 0000929/2019,
interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Octava.

BOE-A-2019-12857
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Resolución de 20 de agosto de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Federación Española de
Bádminton.
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Resolución de 28 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 0001408/2019,
interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Octava.
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BOE-A-2019-12858

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Convenios
Resolución de 23 de julio de 2019, de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación, por la que se publica el Convenio con la Universidad
Pontificia de Salamanca, para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2019-12859

Resolución de 13 de agosto de 2019, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por
la que se publica el Convenio con el Observatorio Nacional de Enfermedades Raras
Oculares.

BOE-A-2019-12860

Resolución de 26 de agosto de 2019, de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación, por la que se publica el Convenio con la Universidad a
Distancia de Madrid UDIMA, para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2019-12861

Resolución de 26 de agosto de 2019, de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación, por la que se publica el Convenio con la Universidad Loyola
Andalucía, para la evaluación de la actividad investigadora de los profesores
contratados permanentes.

BOE-A-2019-12862

Premios
Resolución de 3 de septiembre de 2019, de la Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se convocan los
Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2019.

BOE-A-2019-12863

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 5 de septiembre de 2019, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 5 de septiembre 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-2019-12864

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CÓRDOBA

BOE-B-2019-36471

GIRONA

BOE-B-2019-36472

SORIA

BOE-B-2019-36473

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA

BOE-B-2019-36474

BARCELONA

BOE-B-2019-36475

BARCELONA

BOE-B-2019-36476

BARCELONA

BOE-B-2019-36477

GRANADA

BOE-B-2019-36478
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LOGROÑO

BOE-B-2019-36479

MADRID

BOE-B-2019-36480

MADRID

BOE-B-2019-36481

MADRID

BOE-B-2019-36482

MADRID

BOE-B-2019-36483

MADRID

BOE-B-2019-36484

MADRID

BOE-B-2019-36485

MADRID

BOE-B-2019-36486

MADRID

BOE-B-2019-36487

ZARAGOZA

BOE-B-2019-36488

ZARAGOZA

BOE-B-2019-36489

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Intendencia de Madrid. Objeto: Cuartel
General de la Armada.- Adecuación de sala de reuniones del E.M.A. a zona de
acceso restringido (ZAR). Expediente: 2019/AR21U/00000374 38124 19 0069 00.

BOE-B-2019-36490

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 26 - Base
Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto: Adquisición de un contenedor
desplegable 3 en 1. Expediente: 42600 19 0265 00.

BOE-B-2019-36491

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20199C04 Mantenimiento sistema de
entrenamiento en hipoxia normobárica. Expediente: 4023019010200.

BOE-B-2019-36492

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
Objeto: Concesión de servicio de bar, cafetería y restauración del CDSCM Alcalá.
Expediente: 2093319014700.

BOE-B-2019-36493

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Logística
Operativa. Objeto: Servicio de mantenimiento técnico de equipos de electromedicina
diversos equipos sanitarios y de gases medicinales OMP,s destinados a las
necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario. Expediente:
2042919001800.

BOE-B-2019-36494

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León, por la que se
anuncia subasta pública al alza con admisión simultánea de ofertas en sobre
cerrado, para la enajenación de fincas rústicas en la provincia de León.

BOE-B-2019-36495

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León, por la que se
anuncia subasta pública al alza con admisión simultánea de ofertas en sobre
cerrado, para la enajenación de bienes inmuebles urbanos en la provincia de León.

BOE-B-2019-36496

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León, por la que se
anuncia subasta pública al alza con admisión simultánea de ofertas en sobre
cerrado, para la enajenación de bienes inmuebles rústicos y urbanos procedentes de
abintestatos en la provincia de León.

BOE-B-2019-36497
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Anuncio de licitación de: Delegación Especial de Economía y Hacienda en Aragón Zaragoza. Objeto: Prestación del servicio de mantenimiento general del edificio sede
de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Aragón. Expediente:
01/CMA/2019.
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BOE-B-2019-36498

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de la Guardia Civil, Comandancia de la Guardia
Civil de Álava, sobre subasta de armas.

BOE-B-2019-36499

Anuncio de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, sobre 2.ª subasta armas
de 2019.

BOE-B-2019-36500

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima. Objeto: Servicios de varada para el buque Miguel de Cervantes.
Expediente: EM19-594.

BOE-B-2019-36501

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Servicio
de recepciones de la Autoridad Portuaria de Barcelona.- Clave de expediente:
2018R37002. Expediente: 2018-00057.

BOE-B-2019-36502

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima. Objeto: Reacondicionamiento de la parte baja de los motores
principales de la salvamar Alkaid. Expediente: EM19-598.

BOE-B-2019-36503

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de asistencia técnica
para el control de calidad, cuantitativo y cualitativo de las obras de supresión de los
pasos a nivel de los pp.kk. 63/912 y 64/552 de la línea Medina del Campo Salamanca, en el término municipal de Gomecello (Salamanca). Expediente:
3.19/27507.0198.

BOE-B-2019-36504

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Alicante. Objeto:
Asistencia técnica para el asesoramiento fiscal y contable de la Autoridad Portuaria
de Alicante. Expediente: EF-04-2019.

BOE-B-2019-36505

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Ceuta, por la que se anuncia subasta pública para la enajenación de un inmueble
en la avenida Marina Española n.º 13-14, planta 1.ª de Ceuta.

BOE-B-2019-36506

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Baleares. Objeto: Vigilancia y
Seguridad del edificio sede de la Dirección Provincial, Oficinas Periféricas y locales
destinados al depósito de bienes embargados de la DPTGSS en Illes Balears.
Expediente: IB2019/SEGURIDAD/PA01.

BOE-B-2019-36507

Anuncio de modificación de fecha de apertura: Junta de Contratación del Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Objeto: servicio de gestión de un Centro
de Atención a Usuarios (CAU) de aplicaciones externas gestionadas por la
Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con
destino al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

BOE-B-2019-36508

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología. Objeto: Servicio de mantenimiento y calibración de las estaciones
semiatuomáticas de observación de superficie. Expediente: 201800005240.

BOE-B-2019-36509
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Suministro en régimen de alquiler de la
obra "el Caserío", escenografía, material desonido, audiovisuales, utilería y vestuario.
Expediente: 2019CAC00008.

BOE-B-2019-36510

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Objeto: Servicios de diseño e
imprenta para la agencia española de medicamentos y productos sanitarios y
suministro de material publicitario. Expediente: Exp. 2019/22602/240.

BOE-B-2019-36511

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Objeto: Servicios de diseño e
imprenta para la agencia española de medicamentos y productos sanitarios y
suministro de material publicitario. Expediente: Exp. 2019/22602/240.

BOE-B-2019-36512

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de transporte del personal del
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora". Expediente:
1210/20.

BOE-B-2019-36513

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, S.A., por el que se convoca la licitación para la
contratación de un servicio de soporte y mantenimiento del parque de servidores
UNIX/LINUX gestionados por el Área de Sistemas de Información.

BOE-B-2019-36514

Anuncio de Metro de Madrid, S.A., por el que se convoca la licitación para la
contratación de un servicio de soporte y mantenimiento del entorno de
almacenamiento y backup del Área de Sistemas de Información de Metro de Madrid.

BOE-B-2019-36515

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de la Subsecretaría por la que se convocan ayudas a
entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos,
correspondientes al año 2019.

BOE-B-2019-36516

Extracto de la Resolución de la Subsecretaría por la que se convocan ayudas a
entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el
equipamiento de sus archivos, correspondientes al año 2019.

BOE-B-2019-36517

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

BOE-B-2019-36518

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

BOE-B-2019-36519

Anuncio del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de las Illes Balears
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-36520

Anuncio de Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de les Illes Balears sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-36521
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