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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4956-2019, contra el artículo 1 (apartados 1.c y
2.g), 11.7, 23.3, 24 y 27.1 de la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las
Policías de Navarra.

BOE-A-2019-13559

Conflictos constitucionales

Conflicto positivo de competencia n.º 4709-2019, contra los artículos 5, 3.1 in fine,
6.3 y por conexión el art. 10.1, y el art. 6.7 del Real Decreto 130/2019, de 8 de
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

BOE-A-2019-13560

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y el Laboratorio Europeo de
Biología Molecular (EMBL) relativo al establecimiento de una Subsede del citado
Laboratorio en España, hecho en Heidelberg el 26 de enero de 2017.

BOE-A-2019-13561

MINISTERIO DE FOMENTO
Subvenciones

Real Decreto 516/2019, de 6 de septiembre, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones en materia de políticas urbanas, arquitectura y vivienda por el
Ministerio de Fomento durante el ejercicio presupuestario 2019.

BOE-A-2019-13562

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 5 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara estimar el recurso contencioso-administrativo número 535/2017, contra el
Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre.

BOE-A-2019-13563

Sentencia de 8 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara estimar el recurso 1/4491/2016 contra el Real Decreto 11/2016, de 8 de
enero, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de las demarcaciones
hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del
Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras, en relación con el Plan Hidrológico
de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

BOE-A-2019-13564
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Sentencia de 8 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara estimar el recurso 1/4492/2016 contra el Real Decreto 21/2016, de 15 de
enero, por el que se aprueban los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación de las
cuencas internas de Andalucía: demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y
Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas, en relación con
el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica de las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

BOE-A-2019-13565

Autos

Auto de 17 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que aclara la
sentencia de 5 de julio de 2019, recaída en el recurso contencioso-administrativo
número 535/2017, en el sentido de completar el fallo por omitir la publicación del
mismo en el "Boletín Oficial del Estado".

BOE-A-2019-13566

COMUNITAT VALENCIANA
Servicios sociales

Corrección de errores de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales
inclusivos de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2019-13567

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/964/2019, de 9 de septiembre, por la que se reingresa al servicio activo
en la Carrera Fiscal a don Ángel Domingo González Martín.

BOE-A-2019-13568

Orden JUS/965/2019, de 9 de septiembre, por la que se reingresa al servicio activo
en la Carrera Fiscal a doña Carmen María Hidalgo Marín.

BOE-A-2019-13569

Situaciones

Resolución de 19 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Francisco Manuel Galán Ortega, registrador
mercantil y de bienes muebles de Córdoba, por haber cumplido la edad
reglamentaria.

BOE-A-2019-13570

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 11 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 21 de junio de
2019.

BOE-A-2019-13571

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 18 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de julio de
2019.

BOE-A-2019-13572



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 231 Miércoles 25 de septiembre de 2019 Pág. 3329

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
19

-2
31

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos Mayo Barrallo.

BOE-A-2019-13573

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal

Orden JUS/966/2019, de 23 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
Orden JUS/957/2019, de 13 de septiembre, por la que se convoca concurso de
traslados para la cobertura de plazas en el Ministerio Fiscal.

BOE-A-2019-13574

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Personal laboral

Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica
la de 24 de julio de 2019, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y
excluidos del proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral fijo fuera de
convenio, de personal investigador doctor con certificado I3, en la modalidad de
Investigador distinguido, en los Organismos Públicos de Investigación de la
Administración General del Estado, convocado por Resolución de 25 de marzo de
2019.

BOE-A-2019-13575

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-13576

Resolución de 6 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Cádiz, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-13577

Resolución de 6 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Cádiz, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-13578

Resolución de 6 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Cádiz, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-13579

Resolución de 10 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Fuenlabrada
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-13580

Resolución de 10 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Fuenlabrada
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-13581

Resolución de 10 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Fuenlabrada
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-13582

Resolución de 10 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Busot (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-13583

Resolución de 13 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Villanueva del
Rosario (Málaga), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-13584

Resolución de 17 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Villanueva del
Rosario (Málaga), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-13585
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 12 de septiembre de 2019, del Instituto Cervantes, por la que se
publica el Convenio de encomienda de gestión a la Universidad de Sevilla, para la
realización de las pruebas de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de
España y la realización de las pruebas para la obtención de los Diplomas de Español
como Lengua Extranjera.

BOE-A-2019-13586

Convenios

Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio entre el Consulado General de España en Agadir y
Caixabank, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-13587

Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio entre la Embajada de España en Beirut (Líbano) y Hallab,
para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-13588

Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio entre la Embajada de España en Bogotá y Caixabank,
para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-13589

Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio entre la Embajada de España en Bogotá y la Editorial
Santillana, SAS, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-13590

Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio entre la Embajada de España en Bruselas e Iberdrola,
SA, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-13591

Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio entre la Embajada de España en Costa Rica y Air Europa
Líneas Aéreas, SAU, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-13592

Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio entre la Embajada de España en San José de Costa Rica
y FCC Construcción América, SA, para la celebración de la Fiesta Nacional de
España.

BOE-A-2019-13593

Resolución de 17 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio entre la Embajada de España en Beirut (Líbano) e Indra
Sistemas, SA, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-13594

Resolución de 17 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio entre la Embajada de España en Qatar y Typsa Técnica
y Proyectos, SA, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-13595

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 23 de julio 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 de Córdoba a inscribir el cambio de socio único de una sociedad.

BOE-A-2019-13596

Resolución de 23 de julio 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 III de Málaga a inscribir determinados acuerdos adoptados por la
junta general de socios de una sociedad.

BOE-A-2019-13597



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 231 Miércoles 25 de septiembre de 2019 Pág. 3331

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
19

-2
31

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de 23 de julio 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 Jaén n.º 3, por la que se suspende la inscripción de la
transmisión de una finca, realizada en procedimiento de ejecución.

BOE-A-2019-13598

Resolución de 23 de julio 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 Daimiel, por la que se suspende la inscripción de la
transmisión de una finca, realizada en procedimiento de ejecución administrativo.

BOE-A-2019-13599

Resolución de 23 de julio 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 Daimiel, por la que se suspende la inscripción de la
transmisión de una finca, realizada en procedimiento de ejecución administrativo.

BOE-A-2019-13600

Resolución de 23 de julio 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 Daimiel, por la que se suspende la inscripción de la
transmisión de una finca, realizada en procedimiento de ejecución administrativo.

BOE-A-2019-13601

Resolución de 23 de julio 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 Daimiel, por la que se suspende la inscripción de la
transmisión de una finca, realizada en procedimiento de ejecución administrativo.

BOE-A-2019-13602

Resolución de 23 de julio 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 Daimiel, por la que se suspende la inscripción de la
transmisión de una finca, realizada en procedimiento de ejecución administrativo.

BOE-A-2019-13603

Resolución de 23 de julio 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 Daimiel, por la que se suspende la inscripción de la
transmisión de una finca, realizada en procedimiento de ejecución administrativo.

BOE-A-2019-13604

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa del registrador de
la propiedad de Eivissa n.º 4, por la que acuerda denegar la práctica de inscripción
de una escritura de aceptación de derechos legitimarios.

BOE-A-2019-13605

Resolución de 24 de julio 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 Mieres a expedir una certificación de dominio y cargas.

BOE-A-2019-13606

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Eivissa n.º 4 a inscribir una escritura de cesión de crédito bilateral.

BOE-A-2019-13607

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil XXIII
de Madrid a inscribir la escritura de constitución de una sociedad.

BOE-A-2019-13608

Resolución de 24 de julio 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 Colmenar Viejo n.º 2, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de agrupación de fincas.

BOE-A-2019-13609

Resolución de 24 de julio 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 40, por la que se deniega la inscripción de una
representación gráfica catastral.

BOE-A-2019-13610

Resolución de 24 de julio 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 San Javier n.º 1, por la que se suspende inscripción de una escritura
de compraventa de dos fincas.

BOE-A-2019-13611
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Resolución de 24 de julio 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 interina de Almodóvar del Campo, por la que no se
admite una solicitud de conciliación.

BOE-A-2019-13612

Subvenciones

Resolución de 19 de septiembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se autoriza a la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P., a otorgar
subvenciones y se aprueban las bases reguladoras para su concesión.

BOE-A-2019-13613

MINISTERIO DE HACIENDA
Números de identificación fiscal

Resolución de 20 de septiembre de 2019, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2019-13614

MINISTERIO DEL INTERIOR
Guardas Rurales

Resolución de 9 de septiembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se publica la relación de participantes declarados aptos en las pruebas de
selección para Guardas Rurales y sus especialidades.

BOE-A-2019-13615

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Cuentas anuales

Resolución de 9 de septiembre de 2019, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2019-13616

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 9 de septiembre de 2019, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se publica la adenda de modificación del Convenio con
la Universidad Carlos III de Madrid (Instituto Figuerola de Historia y Ciencias
Sociales), para la coedición de la Revista de Historia Económica.

BOE-A-2019-13617

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Administración General del Estado. Gestión de calidad

Orden TFP/967/2019, de 18 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras del programa de reconocimiento del marco general para la mejora de la
calidad en la Administración General del Estado establecido por Real Decreto
951/2005, de 29 de julio.

BOE-A-2019-13618

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en
relación con la Ley 2/2019, de 22 de enero, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019.

BOE-A-2019-13619

Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Generalitat en relación con la Ley 24/2018, de 5
de diciembre, de la Generalitat, de mediación de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2019-13620
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Recursos

Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 32/2019,
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 6.

BOE-A-2019-13621

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de septiembre de 2019, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 24 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-2019-13622

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Social.

BOE-A-2019-13623

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Derechos Humanos: Sistemas
de Protección.

BOE-A-2019-13624

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección en la Gestión
Pública.

BOE-A-2019-13625

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Creación de
Guiones Audiovisuales.

BOE-A-2019-13626

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Arbitraje Internacional.

BOE-A-2019-13627

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Asesoría Fiscal.

BOE-A-2019-13628

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Bioética.

BOE-A-2019-13629

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión Empresarial en la
Industria Musical.

BOE-A-2019-13630

Resolución de 9 de septiembre de 2019, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Diseño Estratégico.

BOE-A-2019-13631

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2019-40004

BARCELONA BOE-B-2019-40005

ELCHE BOE-B-2019-40006

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2019-40007

LUGO BOE-B-2019-40008

PAMPLONA BOE-B-2019-40009
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SABADELL BOE-B-2019-40010

SANTANDER BOE-B-2019-40011

VALENCIA BOE-B-2019-40012

VALENCIA BOE-B-2019-40013

VALENCIA BOE-B-2019-40014

ZARAGOZA BOE-B-2019-40015

ZARAGOZA BOE-B-2019-40016

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2019-40017

A CORUÑA BOE-B-2019-40018

A CORUÑA BOE-B-2019-40019

ALBACETE BOE-B-2019-40020

ALICANTE BOE-B-2019-40021

ALICANTE BOE-B-2019-40022

BARCELONA BOE-B-2019-40023

BARCELONA BOE-B-2019-40024

BARCELONA BOE-B-2019-40025

BARCELONA BOE-B-2019-40026

BARCELONA BOE-B-2019-40027

BARCELONA BOE-B-2019-40028

BARCELONA BOE-B-2019-40029

BILBAO BOE-B-2019-40030

GIJÓN BOE-B-2019-40031

GIRONA BOE-B-2019-40032

GIRONA BOE-B-2019-40033

LLEIDA BOE-B-2019-40034

LOGROÑO BOE-B-2019-40035

LUGO BOE-B-2019-40036

LUGO BOE-B-2019-40037

LUGO BOE-B-2019-40038

MADRID BOE-B-2019-40039

MADRID BOE-B-2019-40040

MADRID BOE-B-2019-40041

MADRID BOE-B-2019-40042

MADRID BOE-B-2019-40043

MADRID BOE-B-2019-40044

MURCIA BOE-B-2019-40045

OURENSE BOE-B-2019-40046

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2019-40047
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PONTEVEDRA BOE-B-2019-40048

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2019-40049

SEGOVIA BOE-B-2019-40050

SEVILLA BOE-B-2019-40051

SEVILLA BOE-B-2019-40052

TARRAGONA BOE-B-2019-40053

VALENCIA BOE-B-2019-40054

VALENCIA BOE-B-2019-40055

VALENCIA BOE-B-2019-40056

VALENCIA BOE-B-2019-40057

ZARAGOZA BOE-B-2019-40058

ZARAGOZA BOE-B-2019-40059

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Suministro de licencias
software Salvany. Expediente: 1004219004400.

BOE-B-2019-40060

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier. Objeto: Obra Murcia/San
Javier/adecuación SATRA /B.A. San Javier. Expediente: 4410019066600.

BOE-B-2019-40061

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier. Objeto: Suministro de repuestos y
recambios para vehículos del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC)
Base Aérea de Alcantarilla. Expediente: 4410019068900.

BOE-B-2019-40062

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Suministro de pan y productos
relacionados en el comedor de servicio y cafeterías de la Agrupación. Expediente:
4220019053600.

BOE-B-2019-40063

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: 7ª Edición del concurso literario escolar carta a un
militar español. Expediente: 2019/SP01010020/00000282.

BOE-B-2019-40064

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Participación del MINISDEF en la 5ª edición del
concierto de música "Conoce a los ejércitos a través de la música militar".
Expediente: 2019/SP1010020/00000360.

BOE-B-2019-40065

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicio de lavandería por una empresa externa
para las instalaciones del establecimiento penitenciario miliar. Expediente:
2019/SP01010020/00000230.

BOE-B-2019-40066

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Contratación clases de inglés y francés para el
personal del órgano central. Expediente: 2019/SP01010020/00000096.

BOE-B-2019-40067
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Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Adquisición de disparos de 35 x 228 MM TP-T. Expediente:
2091119044700.

BOE-B-2019-40068

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Adquisición de equipos electrónicos Tempest para la red SImacet
CGP. Expediente: 2091119032400.

BOE-B-2019-40069

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 12 - Agrupación del Acuartelamiento Aéreo Tablada. Objeto:
Mantenimiento de instalaciones de calefacción, climatización y cámaras frigoríficas
en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, Sevilla. Expediente: 4120019023800.

BOE-B-2019-40070

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Obras de
modernización de instalaciones de planta baja y primera y mejora de las condiciones
de seguridad del edificio de la Administración de la Agencia Tributaria de Chiclana de
la Frontera (Cádiz). Expediente: 18700134100 AV 10/2019.

BOE-B-2019-40071

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto:
Acuerdo marco para el suministro de impresoras, equipos multifuncionales y
escáneres (AM 05/2018). Expediente: 27/18.

BOE-B-2019-40072

Anuncio de la Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Zamora de
la Subasta Pública al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, de
bienes propiedad de la Administración General del Estado en varios municipios de la
provincia de Zamora.

BOE-B-2019-40073

Anuncio de formalización de contratos 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-2019-40074

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos 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-2019-40075

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Cartagena. Objeto:
Caracterización del Material del Fondo de las Dársenas. Expediente: 08/2018.0-
Inf.940.

BOE-B-2019-40076

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de desarrollo,
migración, despliegue y soporte del nuevo sistema de libros de circulación
electrónicos, registro digital de circulación, aplicable a toda la red ferroviaria de
interés general. Expediente: 4.19/46502.0021.

BOE-B-2019-40077

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunica la nueva fecha de apertura de ofertas
económicas del procedimiento de contratación de "asistencia técnica en el proceso
de desarrollo, implantación y aplicación de los métodos comunes de seguridad de
Adif". (Expediente: 4.19/27520.0014).

BOE-B-2019-40078

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación estructural del firme de la autovía A-62 entre los pp.kk. 192,810 y
205,405. Provincia de Salamanca . Expediente: 32-SA-4400; 51.7/18.

BOE-B-2019-40079

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asesoramiento y la coordinación en materia de seguridad y salud relativo en las
obras de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental.
Provincia de Sevilla. Expediente: SS-SE-003; 30.26/18-6.

BOE-B-2019-40080
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de operaciones de conservación y explotación en las Autovías A-67; A-8;
A-10; S-20; S-21 y S-30, y en las carreteras N-611; N-623; N- N-634; N-635 y N-636.
Provincia de Cantabria. Expediente: 51-S-0602;30.45/18-2.

BOE-B-2019-40081

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de operaciones de conservación y explotación en A-63 autovía Oviedo -
La Espina; N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela y N-634a Salas - La
Espina. Provincia de Asturias. Expediente: 51-O-0604; 30.44/18.

BOE-B-2019-40082

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Proyecto de estabilización del talud en la N-632, glorieta de Vegarrozadas
(Castrillón).  Provincia de Asturias. Expediente: 38-O-5930;51.39/18.

BOE-B-2019-40083

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Control de calidad de balasto en
laboratorio central, y tareas complementarias referidas a la realización de otros
ensayos e investigaciones geotécnicas, para la dirección de mantenimiento. durante
treinta y seis meses. Expediente: 2.19/28520.0139.

BOE-B-2019-40084

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Educación y
Formación Profesional. Objeto: Contratación del servicio de apertura y gestión de
una cuenta corriente en una entidad de crédito distinta del Banco de España.
Expediente: JN190009.

BOE-B-2019-40085

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Ceuta.
Objeto: Obras de reparación y refuerzo estructural y sustitución de la fachada de
bandejas metálicas del edificio sede de las direcciones provinciales del INSS y la
TGSS de Ceuta. Expediente: 51/UC-02/2019.

BOE-B-2019-40086

Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Asturias. Objeto: Limpieza de las dependencias adscritas a la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal de Asturias. Expediente: P.A. 1/2019.

BOE-B-2019-40087

Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Asturias. Objeto: Vigilancia de seguridad de la Dirección Provincial del Servicio
público de Empleo Estatal de Asturias. Expediente: P.A. 2/2019.

BOE-B-2019-40088

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Barcelona.
Objeto: Reparación y modernización de la parte eléctrica y electrónica del ascensor
del edificio sede de la D.P. INSS de Barcelona. Expediente: 08/VC-128/19 (reg.
165/19).

BOE-B-2019-40089

Anuncio de licitación de: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
Objeto: Servicio de prevención ajeno para la realización de actividades de la
especialidad de medicina en el trabajo en el Servicio Público de Empleo Estatal.
Expediente: PA 24/19.

BOE-B-2019-40090

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA). Objeto:
Ibiza (Islas Baleares): dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de
las obras de rehabilitación del castillo y almudaina como parador de turismo.
Expediente: 030019I00007.

BOE-B-2019-40091

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Suministro de suscripción de derecho de
usos de licencias de software. Expediente: 20190000105C.

BOE-B-2019-40092
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Suministro de equipamiento portátil y sus
accesorios. Expediente: 20190000153D.

BOE-B-2019-40093

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Mantenimiento de la licencia del software
corporativo del portal OPENTEX del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Expediente: 20190000144A.

BOE-B-2019-40094

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencía del Centro de Investigaciones
Sociológicas. Objeto: Servicios de traducción de textos de la página web www.cis.es
del Centro de Investigaciones Sociológicas. Expediente: 2019/14.

BOE-B-2019-40095

Anuncio de licitación de: Dirección del Centro de Estudios Polít icos y
Constitucionales. Objeto: Contrato de suscripción, suministro y acceso a
publicaciones periódicas y recursos integrables para el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales durante 2020-2021. Expediente: 2019/070-SM.

BOE-B-2019-40096

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP). Objeto: Servicio de Prevención Ajeno y Servicio Médico Asistencial
para el personal del Instituto Nacional de Administración Pública. Expediente:
201900000021.

BOE-B-2019-40097

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP). Objeto: Servicio de tratamiento técnico, gestión, difusión y atención a
usuarios de la Biblioteca del INAP. Expediente: 201900000022.

BOE-B-2019-40098

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Suministro de una embarcación auxiliar, semirrígida, para el
servicio marítimo de la Guardia Civil. Expediente: 201980315001.

BOE-B-2019-40099

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Servicios yCoordinación. Objeto:
Contrato de concesión del servicio de cafetería ycomedor para el Ministerio para la
Transición Ecológica. Expediente:201900000261.

BOE-B-2019-40100

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria en Ceuta. Objeto: Adquisición de dos ecógrafos para el servicio de
Ginecología y Obstetricia del Hospital universitario de Ceuta. Expediente: P.A.
6/2019.

BOE-B-2019-40101

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Ciencia, Innovación y Universidades.
Objeto: Servicio de una cuenta de situación de fondos del Tesoro Público fuera del
Banco de España, para los pagos a justificar y anticipos de caja fija, para el
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Expediente: 201900000131.

BOE-B-2019-40102

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Suministro de pienso
de gallinas para la granja avícola del INIA. Expediente: PAS 19/062.

BOE-B-2019-40103
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio de soporte a los usuarios de los servicios de
tecnologías de la información de la CNMC. Expediente: 190199.

BOE-B-2019-40104

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral
de l'Aigua, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación para el contrato
relativo al Servicio de limpieza con camión cisterna en las instalaciones de
depuración de aguas residuales del área metropolitana de Barcelona.

BOE-B-2019-40105

Anuncio de Aguas y Saneamientos de Torremolinos, S.A., de licitación para la
contratación de los servicios de asesoramiento hidrogeológico y mantenimiento
predictivo, preventivo y correctivo de las captaciones de agua subterránea y otras
instalaciones gestionadas por Aguas de Torremolinos.

BOE-B-2019-40106

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Gipuzkoa sobre depósitos
en metálico en presunción de abandono.

BOE-B-2019-40107

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la 5ª Zona de la Guardia Civil de Murcia sobre subasta de armas. BOE-B-2019-40108

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre sometimiento
a información pública a efectos de la declaración de utilidad pública y la necesidad
de urgente ocupación referidos a los bienes y derechos comprendidos en el
replanteo y la reposición de servicios afectados y reordenación de accesos del
proyecto de trazado: "Seguridad vial. Modificación de glorieta en la carretera N-240,
P.K. 284+500. Travesía de Jaca". Clave 33-HU-6540.

BOE-B-2019-40109

Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de
expropiaciones el "Proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura
(puentes y explanaciones) entre los PP.KK. 396+299 al 405+100 y 413+517 al
432+265 del Tramo Monforte-Lugo de la Línea 800".

BOE-B-2019-40110

Anuncio de ENAIRE para la convocatoria de plazas de controlador/a de tránsito
aéreo.

BOE-B-2019-40111

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Fundación EOI, por la
que se modifica el plazo de presentación de solicitudes para la concesión de ayudas
dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del
Proyecto "Industria Conectada 4.0".

BOE-B-2019-40112

Extracto de la Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Fundación EOI, por la
que se modifica el plazo de presentación de solicitudes para la concesión de ayudas
dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del
Proyecto "Industria Conectada 4.0".

BOE-B-2019-40113

Extracto de la Orden de 19 de septiembre de 2019 por la que efectúa mediante
tramitación anticipada la convocatoria de concesión de apoyo financiero a la
inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y
fortalecimiento de la competitividad industrial en el año 2019

BOE-B-2019-40114
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Extracto de la Resolución de 19 de septiembre de 2019, del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Nicolás Pérez-
Serrano" para las tesis doctorales en Derecho Constitucional

BOE-B-2019-40115

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero, por la que se dispone la
publicación del acuerdo de sustitución en el ámbito territorial de la demarcación
hidrográfica del Duero de los límites fijados en el artículo 3.2 de la Orden
ARM/1312/2009, de 20 de mayo.

BOE-B-2019-40116

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por el que se somete a
información pública el Proyecto 03/19 de variante de la acequia de La Mola del Canal
de Aragón y Cataluña para la optimización y mejora del suministro de agua a su zona
regable, T.M. de Albelda (Huesca).

BOE-B-2019-40117

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. de competencia de
proyectos de la concesión de los volúmenes producidos por la desalinizadora de
Torrevieja para regadío de las zonas del Trasvase Tajo-Segura en las provincias de
Alicante, Murcia y Almería. CSR-16/2019.

BOE-B-2019-40118

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Extracto de la Resolución de 4 de septiembre de 2019 de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales, por la que se amplía el plazo de resolución de la convocatoria de
subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés general
con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, efectuada por Resolución de 23 de abril de 2019.

BOE-B-2019-40119

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

BOE-B-2019-40120

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-40121

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-40122

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2019-40123

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la
Universitat Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-40124

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

BOE-B-2019-40125

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

BOE-B-2019-40126

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

BOE-B-2019-40127

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

BOE-B-2019-40128

Anuncio de corrección de errores de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Navarra sobre extravío de Título Universitario.

BOE-B-2019-40129

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-40130
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Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-40131

Anuncio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-40132

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo-CEU sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-40133

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Girona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-40134

Anuncio de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-40135

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2019-40136

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de Título Universitario. BOE-B-2019-40137

Anuncio de la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la Universidad del
País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-40138

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

BOE-B-2019-40139
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