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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Subvenciones
Real Decreto 527/2019, de 13 de septiembre, por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias en el
marco del Acuerdo sobre Fondos de Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas.

BOE-A-2019-13704

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
Sentencia de 4 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara estimar el recurso 1/4493/2016 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, ampliado
a la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía de 3 de febrero de 2016, que dispone la publicación de las
disposiciones de contenido normativo del PHCMA.

BOE-A-2019-13705

Sentencia de 5 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara estimar el recurso contencioso-administrativo número 4490/2016 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-2019-13706

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones
BOE-A-2019-13707

cve: BOE-S-2019-233
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Corrección de errores de la Instrucción 9/2019, de 25 de septiembre, de la Junta
Electoral Central, de aplicación a las elecciones al Congreso de los Diputados y al
Senado de 10 de noviembre de 2019, de la disposición adicional séptima de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su redacción
dada por la Ley Orgánica 2/2016.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Adscripciones
Acuerdo de 19 de septiembre de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se adscribe a la Magistrada doña María
Dolores Amalia Anega González, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.

BOE-A-2019-13708

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Destinos
Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 3 de
julio de 2019.

BOE-A-2019-13709

Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 18
de julio de 2019.

BOE-A-2019-13710

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones
Orden JUS/969/2019, de 11 de septiembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Azahara María Buendía López.

BOE-A-2019-13711

MINISTERIO DE FOMENTO
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 26 de julio de
2019.

BOE-A-2019-13712

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Destinos
BOE-A-2019-13713

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se efectúa formalización definitiva de adjudicaciones del concurso
ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2019-13714
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Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
el concurso específico, convocado por Resolución de 13 de mayo de 2019, en el
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Destinos
Resolución de 19 de septiembre de 2019, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de
11 de julio de 2019.

BOE-A-2019-13715

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Sandra Velarde Suárez.

BOE-A-2019-13716

Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Ramón Fernández Hermida.

BOE-A-2019-13717

Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Rosario Álvarez Rubio.

BOE-A-2019-13718

Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Raquel Trujillano Hernández.

BOE-A-2019-13719

Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de
Elche, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús María
Aranaz Andrés.

BOE-A-2019-13720

Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Martínez Guardiola.

BOE-A-2019-13721

Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Raúl Gutiérrez Fresneda.

BOE-A-2019-13722

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2019-13723

Corrección de errores de la Resolución de 16 de julio de 2019, de la Universidad de
Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Luis
Blázquez Arroyo.

BOE-A-2019-13724

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Resolución de 24 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica
la composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, convocadas por Resolución de 14 de mayo de 2019.

BOE-A-2019-13725

Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado
Resolución de 19 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica
la relación de aprobados en la fase de oposición por el sistema general de acceso
libre, en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Diplomados
Comerciales del Estado, convocadas por Resolución de 26 de noviembre de 2018.

BOE-A-2019-13726
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Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado
Resolución de 19 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica
la relación de aprobados en la fase de oposición, por el sistema general de acceso
libre, en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos
Comerciales y Economistas del Estado, convocadas por Resolución de 20 de
noviembre de 2018.

BOE-A-2019-13727

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de
Investigación
Resolución de 19 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se
modifican la de 19 de febrero de 2019, por la que se convoca proceso selectivo para
el ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Investigadores
Científicos de los Organismos Públicos de Investigación, y la de 20 de junio de 2019,
por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos en el mismo
proceso selectivo.

BOE-A-2019-13728

Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación
Resolución de 19 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se
modifican la de 19 de febrero de 2019, por la que se convoca proceso selectivo para
el ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Profesores de
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación y la de 11 de junio de
2019, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos en el
mismo proceso selectivo.

BOE-A-2019-13729

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 11 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Elche (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-13730

Resolución de 11 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Elche (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-13731

Resolución de 11 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Elche (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-13732

Resolución de 12 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Olvera (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-13733

Resolución de 13 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Camargo (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-13734

Resolución de 16 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Onil (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-13735

Resolución de 16 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Ses Salines (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-13736

Resolución de 17 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Guijuelo
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-13737

Resolución de 18 de septiembre de 2019, de la Diputación Provincial de Valencia,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-13738

Resolución de 20 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Albal (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-13739

Resolución de 20 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Cartaya (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-13740
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Resolución de 20 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Cartaya (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-13741

Resolución de 20 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Ciutadella (Menorca),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-13742

Resolución de 20 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Fernán Núñez
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-13743

Resolución de 20 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Santa Eugènia (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-13744

Resolución de 20 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Son Servera (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-13745

Resolución de 24 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Vilches (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-13746

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 17 de septiembre de 2019, conjunta de la Universidad de Granada y
el Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza
vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-13747

Personal de administración y servicios
Resolución de 18 de septiembre de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar
Administrativa.

BOE-A-2019-13748

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Documentación administrativa
Resolución de 18 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publican
los dictámenes de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos
sobre series documentales del departamento.

BOE-A-2019-13749

Orden JUS/970/2019, de 18 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón
de Camporredondo a favor de don José Antonio Girón Larrucea.

BOE-A-2019-13750

Orden JUS/971/2019, de 18 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón
de Purroy a favor de don José Joaquín Tur Pérez.

BOE-A-2019-13751

Orden JUS/972/2019, de 18 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Vizconde de Palazuelos a favor de don Pedro Miguel Pérez de Ayala Esquivias.

BOE-A-2019-13752

MINISTERIO DE DEFENSA
Cartas de servicios
Resolución 400/38273/2019, de 17 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la actualización de la Carta de servicios del Organismo Autónomo Instituto
de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

BOE-A-2019-13753
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio
Resolución 420/38275/2019, de 17 de septiembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio con la Universidad Politécnica de Cartagena, para
la adscripción a dicha universidad del Centro Universitario de la Defensa ubicado en
la Academia General del Aire de San Javier.

BOE-A-2019-13755

Convenios
Resolución 420/38274/2019, de 17 de septiembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio con el centro privado de educación secundaria
"Complejo Preuniversitario Mas Camarena", para la realización de actividades
formativas y de asesoramiento mutuo en el ámbito de las emergencias.

BOE-A-2019-13754

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos
Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 893/2019, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2019-13756

MINISTERIO DE FOMENTO
Convenios
Resolución de 27 de agosto de 2019, de la Entidad Pública Empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con
Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, SA, para la licitación
conjunta en materia de sustitución de los frotadores de cobre por frotadores de
carbono en los pantógrafos que circulan por la Red Convencional.

BOE-A-2019-13757

Resolución de 3 de septiembre de 2019, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por
la que se publica el Convenio con la Fundació Esade, para la realización de
actividades de interés general.

BOE-A-2019-13758

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
por la que se publica el Convenio con el Consorcio de la Zona Franca de Gran
Canaria, para la promoción y desarrollo de la zona franca como plataforma logística.

BOE-A-2019-13759

Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Carreteras, por
la que se publica la Adenda al Convenio con el Ayuntamiento de Dúrcal, para la
financiación del proyecto de obras de mejora de los tramos urbanos de la Red de
Carreteras del Estado en el término municipal de Dúrcal y transferencia de titularidad
de los mismos.

BOE-A-2019-13760

Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Convenio con el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, O.A.,
M.P., para la formación de sus empleados públicos.

BOE-A-2019-13761

Mercancías peligrosas. Cursos
Resolución de 4 de septiembre de 2019, de Puertos del Estado, por la que se otorga
la homologación al Centro de Formación San Nicolás, SL, para impartir cursos.

BOE-A-2019-13762

Resolución de 12 de septiembre de 2019, de Sepes Entidad Pública Empresarial de
Suelo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2019-13763

Resolución de 12 de septiembre de 2019, de Sepes Entidad Pública Empresarial de
Suelo, por la que se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018 y
el informe de auditoría.

BOE-A-2019-13764
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Sepes Entidad Pública Empresarial de Suelo. Cuentas anuales
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Documentación administrativa
Resolución de 17 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se autoriza
la eliminación de una serie documental específica denominada Expedientes de
concesión de certificados de autorización de vehículos para transporte de
mercancías perecederas (ATP/TMP) (1976-2000), custodiada en el archivo central
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

BOE-A-2019-13765

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Delegación de competencias
Resolución de 18 de septiembre de 2019, de la Gerencia del Consejo de
Administración de Patrimonio Nacional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Administración de Patrimonio Nacional, de 17 de septiembre de 2019, por el que
se aprueban delegaciones de competencias.

BOE-A-2019-13766

Recursos
Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Secretaría General TécnicaSecretariado del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1659/2019,
interpuesto contra el Real Decreto 210/2019, de 29 de marzo, ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2019-13767

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2019-13768

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Federación Española de Baile Deportivo. Estatutos
Resolución 17 de septiembre de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Baile Deportivo.

BOE-A-2019-13769

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Resolución de 17 de septiembre de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
M.P., por la que se publica el Convenio con la Universidad Pontificia Comillas, para
la realización de prácticas académicas externas.

BOE-A-2019-13770

Resolución de 17 de septiembre de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
M.P., por la que se publica el Convenio con la Universidad San Pablo-CEU, para la
realización de prácticas académicas externas.

BOE-A-2019-13771

Deuda del Estado
Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para
el cuarto trimestre natural del año 2019, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros.

BOE-A-2019-13772
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MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Ciudad de Ceuta. Convenio
Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica la adenda al Convenio de colaboración entre la
Ciudad de Ceuta y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, para el cribado del
cáncer colorrectal en la Ciudad de Ceuta.

BOE-A-2019-13773

Convenios
Resolución de 17 de septiembre de 2019, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publica el Convenio con el Obispado de Coria (Cáceres), para
la prestación de asistencia religiosa católica a las personas residentes en el Centro
de Atención a Personas con Discapacidad Física de Alcuéscar.

BOE-A-2019-13774

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 17 de septiembre de 2019, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P.,
por la que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid, para el
mantenimiento del Centro español para los cuidados de salud basados en la
evidencia.

BOE-A-2019-13775

Convenios
Resolución de 11 de septiembre de 2019, del Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con
la Universidad de Magallanes, relativo a la colaboración en estudios de Grado/
Postgrado.

BOE-A-2019-13776

Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Convenio con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, por
el que se articula la encomienda de gestión para la realización de las funciones de
las Unidades de Igualdad.

BOE-A-2019-13777

Encomienda de gestión
Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Convenio con el Instituto Geológico y Minero de España, O.A., M.P., por el que se
articula la encomienda de gestión para la realización de las funciones de las
Unidades de Igualdad.

BOE-A-2019-13778

Resolución de 17 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Convenio con el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación,
M.P., por el que se articula la encomienda de gestión para la realización de las
funciones que atribuye a las Unidades de Igualdad.

BOE-A-2019-13779

Reales Academias
Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Real Academia Nacional de Medicina
de España, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico Numerario
en Epidemiología y Medicina Preventiva.

BOE-A-2019-13780

Mercado de divisas
Resolución de 26 de septiembre de 2019, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 26 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-2019-13781
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 9 de septiembre de 2019, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Intervención con Personas en Situación de
Vulnerabilidad y Exclusión Social.

BOE-A-2019-13782

Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Universidad Internacional de
Cataluña, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ciberdelincuencia.

BOE-A-2019-13783

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE

BOE-B-2019-40278

ALBACETE

BOE-B-2019-40279

BALAGUER

BOE-B-2019-40280

BURGOS

BOE-B-2019-40281

GRANADA

BOE-B-2019-40282

MANACOR

BOE-B-2019-40283

MANACOR

BOE-B-2019-40284

TELDE

BOE-B-2019-40285

ALICANTE

BOE-B-2019-40286

BADAJOZ

BOE-B-2019-40287

BARCELONA

BOE-B-2019-40288

LLEIDA

BOE-B-2019-40289

MADRID

BOE-B-2019-40290

MADRID

BOE-B-2019-40291

MADRID

BOE-B-2019-40292

MADRID

BOE-B-2019-40293

MÁLAGA

BOE-B-2019-40294

MELILLA

BOE-B-2019-40295

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2019-40296

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2019-40297

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2019-40298

SALAMANCA

BOE-B-2019-40299

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2019-40300

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2019-40301

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2019-40302

SEVILLA

BOE-B-2019-40303

VALENCIA

BOE-B-2019-40304

VALENCIA

BOE-B-2019-40305
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VALENCIA

BOE-B-2019-40306

VALENCIA

BOE-B-2019-40307

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Adquisición de disparos de 30x173 MM TP-t. Expediente:
2091119048700.

BOE-B-2019-40308

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20193117 Semirremolque con
cobertura extensible para traslado de material UCOS,s desplegables en OMP.
Expediente: 4023019015000.

BOE-B-2019-40309

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20193118 Plataforma
portacontenedores para traslado de material UCO,s desplegables en OMP.
Expediente: 4023019015100.

BOE-B-2019-40310

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20193119 Góndola portavehículos para
traslado de vehículos UCO,s desplegables en OMP. Expediente: 4023019015200.

BOE-B-2019-40311

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Personal. Objeto: Servicio de Explotación de Campamentos Estivales de
Ocio, Tiempo Libre y Deportes en el CDSCM "La Dehesa" (Madrid). Expediente:
2093319000300.

BOE-B-2019-40312

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20196308 Adquisición carretilla
trilateral. Expediente: 4023019011700.

BOE-B-2019-40313

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: 2019(Y)1535
Construcción escalera de emergencia en patio de Martín de los Heros. Expediente:
4150019027500.

BOE-B-2019-40314

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Mantenimiento de las cámaras hiperbáricas y complejos asociados de los servicios
de medicina hiperbárica y subacuáticas. Expediente: 2019/SP01400010/00000309.

BOE-B-2019-40315

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Servicio de Mantenimiento de tarjetas convertidores y elementos
auxiliares del sistema Hawk. Expediente: 2091119023400.

BOE-B-2019-40316

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla
por la que se anuncia la convocatoria para la venta en subasta pública de doce
inmuebles de la Administración General del Estado, el día 7 de noviembre de 2019.

BOE-B-2019-40317

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en
Ceuta. Objeto: Contratación de los servicios de limpieza de la Delegación de
Economía y Hacienda de Ceuta/sedes de la Gerencia Territorial del Catastro y del
Tribunal Económico Administrativo Local de Ceuta. Expediente: 000120CELP.

BOE-B-2019-40318
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de material de limpieza y celulosa para las diferentes
dependencias policiales a nivel nacional de la Dirección General de la Policía,
formado por 2 lotes para los años 2019, 2020 y 2021. Expediente: 021/19/SU/01.

BOE-B-2019-40319

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz. Objeto: Suministro e instalación de pantalán en el muelle de la Lonja
en El Puerto de Santa María (Cádiz). Expediente: CA-067-18.

BOE-B-2019-40320

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima. Objeto: Suministro de un nuevo motor de puerto para el buque
Marta Mata y overhaul de los grupos de puerto del buque Clara Campoamor y SAR
Mastelero 3 Lotes. Expediente: EM19-596.

BOE-B-2019-40321

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima. Objeto: Traslado, instalación y puesta en marcha del sistema de
comunicaciones del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Gijón
actualmente operativo en el Musel al edificio del CESEMI Jovellanos. Expediente:
EM19-600.

BOE-B-2019-40322

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de
gestión, operación y mantenimiento de las redes ip multiservicio y transmisión (2
lotes) lote 1 red ip multiservicio lote 2 red transmision. Expediente: 2.18/28520.0119.

BOE-B-2019-40323

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de
supervisión, gestión de incidencias y operación de los sistemas administrados por la
Subdirección de Telecomunicaciones en el Centro de operación de red (cor).
Expediente: 2.18/28520.0134.

BOE-B-2019-40324

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Implantacion
de sistemas de gestión de clientes, provisión de servicios de telecomunicaciones y
su facturación. Expediente: 4.18/28520.0144.

BOE-B-2019-40325

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Almería. Objeto:
Suministro para la adquisición de un camión autobomba Urbana Pesada.
Expediente: 12/SU/A/AL19.

BOE-B-2019-40326

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima. Objeto: Traslado, instalación y puesta en marcha del
equipamiento electrónico del Centro Gijón al edificio del CESEMI Jovellanos.
Expediente: EM19-601.

BOE-B-2019-40327

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se modifica la fecha de apertura de ofertas
económicas del procedimiento de contratación "servicios de consultoría y asistencia
técnica para la redacción del estudio de alternativas y proyecto constructivo de
accesibilidad en la Estación de Villabona (Asturias)" (Expediente: 3.19/05110.0075P 008/19).

BOE-B-2019-40328

SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Granada.
Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de la Dirección Provincial del INSS
de Granada y su red CAISS año 2020. Expediente: 18/VC-26/20.

BOE-B-2019-40329

Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Lleida. Objeto: Servicio de limpieza para 2020 en la DP del SEPE en Lleida.
Expediente: PA 6/2019.

BOE-B-2019-40330
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Conservación arquitectónica de inmuebles de Patrimonio Nacional,
9 lotes. Expediente: 2019/CAR0002.

BOE-B-2019-40331

Anuncio de licitación de: Presidencía del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Objeto: Servicios editoriales de composición, impresión y encuadernación de la
Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS). Expediente: 2019/40.

BOE-B-2019-40332

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología. Objeto:
Servicio de limpieza en diferentes dependencias de la AEMET en territorio español.
Expediente: 201900005439.

BOE-B-2019-40333

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Cultura y Deporte. Objeto: Servicio de montaje y desmontaje de exposiciones
temporales en las salas de Tabacalera Promoción del Arte. Expediente: J190003.

BOE-B-2019-40334

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Cultura O.A. Objeto: Suministro, transporte e instalación de
mobiliario para el IES Puerta del Campo y otros centros educativos de la Ciudad
Autónoma de Ceuta. Expediente: 19/066 SU.

BOE-B-2019-40335

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 técnico necesario para fabricar
los modelos de vuelo y de repuesto del subsistema Gala y del modelo de vuelo del
subsistema Janus de la Misión Espacial Juice de la Agencia Espacial Europea.
Expediente: LOT49/19.

BOE-B-2019-40336

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid) por el que se comunica la
formalización del contrato de Gestión Indirecta, bajo la modalidad de concesión, del
servicio público de la Residencia y Centro de Día Municipales para la atención de
personas mayores "Virgen de la Concepción" y obras de rehabilitación del edificio.

BOE-B-2019-40337

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
BOE-B-2019-40338

cve: BOE-S-2019-233
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RESOLUCIÓN de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa,
por la que se abre un periodo de información pública del proyecto de "Acometida
Eléctrica al Asentamiento de Montaña del Pocillo" en Vega de San Mateo (las
Palmas de Gran Canaria) y de la relación de bienes y derechos que pudieren verse
afectados a efectos expropiatorios.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Resolución de 16 de septiembre de 2019 de la Subdirección General de
Gestión, Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca
información pública sobre la solicitud de autorización para que el servicio público de
transporte regular de uso general de viajeros por carretera VAC-247 (Aldeanueva del
Camino (Cáceres)-Madrid) atienda tráficos correspondientes al servicio público de
transporte regular de uso general de viajeros por carretera VAC-223 (Madrid-Ávila).

BOE-B-2019-40339

Resolución de 16 de septiembre de 2019 de la Subdirección General de Gestión,
Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información
pública sobre la solicitud de autorización para que el servicio público de transporte
regular de uso general de viajeros por carretera VAC-206 (Ferrol-Algeciras) atienda
tráficos correspondientes al servicio público de transporte regular de uso general de
viajeros por carretera JEV-025 (Oliva de la Frontera-Cáceres e Higuera de LlerenaBadajoz, con hijuelas).

BOE-B-2019-40340

Resolución de 16 de septiembre de 2019 de la Subdirección General de Gestión,
Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información
pública sobre la solicitud de autorización para que el servicio público de transporte
regular de uso general de viajeros por carretera VAC-161 (Sevilla-Salamanca-Irún)
atienda tráficos correspondientes al servicio público de transporte regular de uso
general de viajeros por carretera JEV-025 (Oliva de la Frontera-Cáceres e Higuera
de Llerena-Badajoz, con hijuelas).

BOE-B-2019-40341

Anuncio de Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Subdirección General de
Gestión, Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca
información pública sobre modificación de la autorización para la utilización de un
mismo vehículo para servir determinados tráficos de los servicios VAC-234 (IrúnAlgeciras) y VJA-092 (Málaga-Algeciras con prolongación a Rincón de la Victoria con
hijuelas).

BOE-B-2019-40342

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Gijón por el que se somete a información
pública la solicitud de modificación sustancial de la concesión administrativa de la
empresa Comercial Asturiana de Graneles, S.A. (COMASTUR).

BOE-B-2019-40343

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura por el que se
publica la Resolución del Ministerio de Fomento en la que se aprueba el expediente
de información pública y definitivamente el Proyecto de Construcción "Autovía A-58
Trujillo-Cáceres-Badajoz. Tramo A-66 – Río Ayuela". Provincia de Cáceres. Clave:
12-CC-3590.

BOE-B-2019-40344

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Rutas y Entregas, Sociedad Limitada".

BOE-B-2019-40345

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se publica corrección de
errores del anuncio para el otorgamiento de concesión de dominio público portuario
en la zona de servicio del Puerto de Ceuta, destinada al desarrollo de actividades
relacionadas con la explotación de una estación de servicio para el suministro de
combustibles a vehículos. Ref. N.º 44-B.

BOE-B-2019-40346

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Girona de información pública relativo
al Proyecto de estabilización de las playas de Sant Antoni de Calonge y d'es
Monestrí, términos municipales de Calonge i Sant Antoni y Palamós (Girona) y su
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (número de expediente 17-0355).

BOE-B-2019-40347

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. de apertura de periodo
de información pública del expediente CSR-67/2017, relativo a la tramitación de la
solicitud por parte de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, de autorización
especial para la utilización de las aguas procedentes de la desaladora de Torrevieja
con destino al abastecimiento de poblaciones de las provincias de Alicante y Murcia.

BOE-B-2019-40348
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UNIVERSIDADES
BOE-B-2019-40349

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

BOE-B-2019-40350

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

BOE-B-2019-40351

cve: BOE-S-2019-233
Verificable en http://www.boe.es

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de A Coruña
sobre extravío de título universitario.
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