
I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias

Sentencia de 25 de septiembre de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
que declara estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo 85/2018 
contra el Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio, y el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el 
Consejo para la Defensa del Contribuyente.

BOE-A-2019-16422

Sentencia de 30 de octubre de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
declara estimar el recurso contencioso-administrativo 95/2019 contra el Real Decreto 
101/2019, de 1 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1130/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios 
Judiciales, así como el Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, por el que se 
determinan los puestos tipo adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales a efectos 
del complemento general del puesto, la asignación inicial del complemento 
específico y las retribuciones por sustituciones que impliquen el desempeño conjunto 
de otra función.

BOE-A-2019-16423

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos

Orden de 7 de noviembre de 2019, por la que se nombra Decana de los Juzgados 
de Figueres a la Jueza doña Antonia Godia Mir.

BOE-A-2019-16424

Situaciones

Acuerdo de 12 de septiembre de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa de la 
Magistrada doña María Isabel Zarzuela Ballester, al cumplir la edad legalmente 
establecida.

BOE-A-2019-16425
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Destinos

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 19 
de agosto de 2019.

BOE-A-2019-16426

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23 
de septiembre de 2019.

BOE-A-2019-16427

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos

Orden DEF/1120/2019, de 11 de noviembre, por la que se promueve al empleo de 
Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2019-16428

Orden DEF/1121/2019, de 11 de noviembre, por la que se promueve al empleo de 
Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2019-16429

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de septiembre 
de 2019.

BOE-A-2019-16430

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Destinos

Resolución de 10 de noviembre 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-2019-16431

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Álvarez Guerra.

BOE-A-2019-16433

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2019-16435

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2019-16436

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por 
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Cristina Gómez-Navarro 
González.

BOE-A-2019-16437

Integraciones

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Yolanda Spairani 
Berrio.

BOE-A-2019-16432

Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Antonio 
Junco Navascués.

BOE-A-2019-16434
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16438

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16439

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución 430/38335/2019, de 11 de noviembre, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16440

MINISTERIO DE HACIENDA

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por 
el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16442

Funcionarios del Subgrupo A2

Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se corrigen errores en la de 10 de octubre de 
2019, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de 
trabajo.

BOE-A-2019-16443

Funcionarios del Subgrupo C1

Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se corrigen errores en la de 10 de octubre de 
2019, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de 
trabajo.

BOE-A-2019-16444

Inspección de los Servicios. Cursos

Resolución de 15 de octubre de 2019, del Tribunal Calificador de las pruebas del 
octavo curso de Inspección de los Servicios de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba la relación de aspirantes declarados aptos.

BOE-A-2019-16441

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 25 de octubre de 2019, por la que se publica la relación de 
aprobados en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía, convocado por Resolución 
de 15 de febrero de 2019.

BOE-A-2019-16445

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16446
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16447

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TMS/1122/2019, de 11 de noviembre, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16448

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16449

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16450

Resolución de 12 noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16451

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación en las 
Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio.

BOE-A-2019-16452

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES E IGUALDAD

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

BOE-A-2019-16453

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades.

BOE-A-2019-16454

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 10 de noviembre de 2019, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo 
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16455

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo 
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16456

Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo 
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16458
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Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16457

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección de la Agencia Española de 
Protección de la Salud en el Deporte, por la que se convoca la provisión de puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16460

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16459

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16461

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16462

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión 
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16463

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16464

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de 
Justicia

Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Dirección General de Justicia, por la que 
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación en 
el Instituto de Medicina Legal de Galicia.

BOE-A-2019-16465

COMUNITAT VALENCIANA

Personal funcionario

Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Agencia de Prevención y Lucha 
contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, referente a la 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16466

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 28 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de Ourense, referente a la 
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16468
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Resolución de 29 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16469

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Diputación Provincial de Cádiz, referente 
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-16472

Resolución de 31 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2019-16473

Resolución de 11 de noviembre de 2019, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación.

BOE-A-2019-16476

Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de Antas (Almería), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-16467

Resolución de 30 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan 
(León), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-16470

Resolución de 30 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan 
(León), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-16471

Resolución de 4 de noviembre de 2019, del Ayuntamiento de L'Alcúdia (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-16474

Resolución de 8 de noviembre de 2019, del Ayuntamiento de Consuegra (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-16475

Resolución de 11 de noviembre de 2019, del Ayuntamiento de Serón (Almería), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-16477

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios

Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Universidad de Santiago de 
Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir 
plazas de personal laboral con la categoría de Técnico de Investigación, área 
Biología-Salud.

BOE-A-2019-16478

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES E IGUALDAD

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica 
la prórroga del Acuerdo marco de colaboración entre la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el Ayuntamiento de Aranjuez, el Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial, Patrimonio Nacional, la Fundación de Ferrocarriles 
Españoles, y Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, SA, para la promoción 
conjunta, durante los años 2017 y 2018, del Patrimonio Mundial de la Comunidad de 
Madrid: Monasterio y Real Sitio de El Escorial, la Universidad y el recinto histórico de 
Alcalá de Henares -ciudad Patrimonio de la Humanidad- y el paisaje cultural de 
Aranjuez durante los años 2019 a 2021.

BOE-A-2019-16479
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Convenios

Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección 
del Servicio Jurídico del Estado y la Entidad Pública Empresarial Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de Energía, M.P.

BOE-A-2019-16480

Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre el Instituto de Estudios Fiscales y la Fundación Escuela de 
Organización Industrial, F.S.P., para la organización y el desarrollo de la XII edición 
del curso denominado "Programa de Dirección Pública".

BOE-A-2019-16481

Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, el Instituto de Estudios Fiscales y el Ministerio de Economía y Empresa, 
para la organización y el desarrollo de la XII edición del Curso denominado 
"Programa de Dirección Pública" para el personal directivo del Ministerio de 
Hacienda y del Ministerio de Economía y Empresa.

BOE-A-2019-16482

Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y la 
Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados 
Unidos de América, para la convocatoria de becas de formación en los Estados 
Unidos de América.

BOE-A-2019-16483

Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Instituto 
Nacional de Administración Pública, para el desarrollo del título oficial denominado 
"Máster Universitario en Urbanismo y Estudios Territoriales".

BOE-A-2019-16484

Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo y la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y 
los Estados Unidos de América, para la convocatoria de becas de formación en 
Estados Unidos.

BOE-A-2019-16485

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Hidrocarburos

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se autoriza la transmisión de la titularidad del 
gasoducto que alimenta a la central de Plana del Vent, propiedad de Nedgia 
Catalunya, SA.

BOE-A-2019-16486

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Entidades de seguros

Resolución de 25 de junio de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de 
Reino Unido de la cesión de cartera de Royal & Sun Alliance Insurance plc y The 
Marine Insurance Company Limited a Mercantile Indemnity Company Limited.

BOE-A-2019-16487

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con la 
Universidad Complutense de Madrid, para la distribución presupuestaria de los 
fondos concedidos para la realización del programa de actividades de I+D 
"Nanocontenedores y Nanovehículos dirigidos al transporte y liberación de agentes 
bioactivos", convocatoria de tecnologías 2018.

BOE-A-2019-16488
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Convenios

Resolución de 25 de octubre de 2019, del Consorcio Centro de Investigación 
Biomédica en Red, M.P., por la que se publica el Convenio con la Fundació Institut 
D'Investigació Sanitaria Pere Virgili, para la vinculación con entidades del Sistema 
Sanitario de Salud, para el desarrollo de actividades de investigación y formación 
biomédica en el área temática de Salud Mental.

BOE-A-2019-16489

Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con la 
Universidad de Alcalá, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la 
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos, para la 
distribución presupuestaria de los fondos concedidos para la realización del 
programa de actividades de I+D "Estrategias integradas para la mejora de la calidad, 
la seguridad y la funcionalidad de los alimentos: hacia una alimentación saludable", 
convocatoria de tecnologías 2018.

BOE-A-2019-16490

Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, por la que se publica el Convenio con Centro Foniatría y Logopedia 
Borragán, SL.

BOE-A-2019-16491

BANCO DE ESPAÑA

Convenios

Resolución de 5 de noviembre de 2019, del Banco de España, por la que se publica 
el Convenio con el Centro de Estudios y Formación Empresarial Garrigues, SLP.

BOE-A-2019-16492

Mercado de divisas

Resolución de 14 de noviembre de 2019, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 14 de noviembre 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-2019-16493

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2019-48731

ALZIRA BOE-B-2019-48732

ÁVILA BOE-B-2019-48733

CERVERA BOE-B-2019-48734

CÓRDOBA BOE-B-2019-48735

CUENCA BOE-B-2019-48736

ELCHE BOE-B-2019-48737

ESTEPONA BOE-B-2019-48738

IGUALADA BOE-B-2019-48739

PALENCIA BOE-B-2019-48740

PONFERRADA BOE-B-2019-48741

SANT BOI DE LLOBREGAT BOE-B-2019-48742

VINARÒS BOE-B-2019-48743

VITIGUDINO BOE-B-2019-48744
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2019-48745

A CORUÑA BOE-B-2019-48746

ALICANTE BOE-B-2019-48747

BADAJOZ BOE-B-2019-48748

BARCELONA BOE-B-2019-48749

BARCELONA BOE-B-2019-48750

BARCELONA BOE-B-2019-48751

BARCELONA BOE-B-2019-48752

BARCELONA BOE-B-2019-48753

BARCELONA BOE-B-2019-48754

BARCELONA BOE-B-2019-48755

BARCELONA BOE-B-2019-48756

BARCELONA BOE-B-2019-48757

BARCELONA BOE-B-2019-48758

BILBAO BOE-B-2019-48759

CUENCA BOE-B-2019-48760

GIRONA BOE-B-2019-48761

GIRONA BOE-B-2019-48762

MADRID BOE-B-2019-48763

MADRID BOE-B-2019-48764

MADRID BOE-B-2019-48765

MADRID BOE-B-2019-48766

MADRID BOE-B-2019-48767

MADRID BOE-B-2019-48768

MADRID BOE-B-2019-48769

MADRID BOE-B-2019-48770

MADRID BOE-B-2019-48771

MÁLAGA BOE-B-2019-48772

MÁLAGA BOE-B-2019-48773

MURCIA BOE-B-2019-48774

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2019-48775

SEGOVIA BOE-B-2019-48776

SORIA BOE-B-2019-48777

VALENCIA BOE-B-2019-48778

VALENCIA BOE-B-2019-48779

VALENCIA BOE-B-2019-48780

VITORIA BOE-B-2019-48781
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
Material de redes diverso para instalaciones de telefonía y datos. Expediente: 
2090419002300.

BOE-B-2019-48782

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Adquisición de 
licencias software de productos informáticos para el funcionamiento de la nueva red 
informática de la Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa. Expediente: 
1004219012600.

BOE-B-2019-48783

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del 
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2. Objeto: Suministro 
de 10 estabilometros del vehículo militar RG-31. Expediente: 2021619003300.

BOE-B-2019-48784

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del 
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nª 1. Objeto: Adquisición 
de piezas de repuesto para remolques. Expediente: 2011419002500.

BOE-B-2019-48785

Anuncio de licitación de: Dirección General del INTA M.P. Objeto: Campus 
marañosa. mantenimiento integral edificios 2 y 6. Expediente: 500089105500.

BOE-B-2019-48786

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20194635 Actualización de 
equipamiento y terminales de gestión/supervisión del sistema de comunicaciones de 
voz (VCS) de GRUCEMAC. Expediente: 4023019028200.

BOE-B-2019-48787

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: 
adquisición zapatilla de deporte. Expediente: 4220019038400 .

BOE-B-2019-48788

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Galicia. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios de la AEAT en la 
provincia de Pontevedra. Expediente: 19360067800.

BOE-B-2019-48789

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de 
Patrimonio del Estado), en relación con el expediente de venta de un inmueble 
patrimonial de la Administración General del Estado.

BOE-B-2019-48790

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de 
Patrimonio del Estado), en relación con el expediente de venta de un inmueble 
patrimonial de la Administración General del Estado.

BOE-B-2019-48791

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de 
Patrimonio del Estado), en relación con el expediente de venta de un inmueble 
patrimonial de la Administración General del Estado.

BOE-B-2019-48792

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de 
Patrimonio del Estado), en relación con el expediente de venta de un inmueble 
patrimonial de la Administración General del Estado.

BOE-B-2019-48793

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de 
Patrimonio del Estado), en relación con el expediente de venta de un inmueble 
patrimonial de la Administración General del Estado.

BOE-B-2019-48794

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de 
Patrimonio del Estado), en relación con el expediente de venta de un inmueble 
patrimonial de la Administración General del Estado.

BOE-B-2019-48795
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Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de 
Patrimonio del Estado), en relación con el expediente de venta de un inmueble 
patrimonial de la Administración General del Estado.

BOE-B-2019-48796

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de 
Patrimonio del Estado), en relación con el expediente de venta de un inmueble 
patrimonial de la Administración General del Estado.

BOE-B-2019-48797

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres por la que se 
convoca subasta pública el 20 de diciembre de 2019, para la enajenación de bienes 
inmuebles.

BOE-B-2019-48798

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Servicio de ingeniería de 
soporte a los proyectos de operaciones marítimas y del centro de control del Puerto 
de Barcelona.- Clave de expediente: 2019R320038. Expediente: 2019-00223.

BOE-B-2019-48799

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración. Objeto: 
Suministro y transporte de desvíos ferroviarios para las estaciones y dependencias 
de la línea de alta velocidad madrid-extremadura. Expediente: 3.19/20830.0231.

BOE-B-2019-48800

Anuncio de formalización de contratos de: Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX). Objeto: Servicio de asistencia técnica para el 
mantenimiento correctivo y preventivo del cajón ferroviario del Cedex. Expediente: 
201800000230.

BOE-B-2019-48801

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Montaje de 
seccionadores de puenteo y punta de feeder e integración en telemando de energía 
de las estaciones de calahorra y alcandre. línea casetas - intermodal abando 
indalecio prieto. Expediente: 3.18/27507.0395.

BOE-B-2019-48802

Anuncio de Renfe Operadora, por el que se comunica la licitación para la 
contratación de suministro de Licencias SSFF (SAP SUCCESSFACTORS) para el 
Grupo Renfe.

BOE-B-2019-48803

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL
Anuncio de licitación de: Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Objeto: 
Suministro de 3.600 licencias de editor de ficheros PDF con destino a la Seguridad 
Social. Expediente: 2019/7313.

BOE-B-2019-48804

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de la Marina -Dirección 
Provincial de Cádiz. Objeto: Servicio vigilancia, seguridad y mantenimiento de 
alarmas contraincendios e intrusos, conexión a central receptora de alarmas y 
servicio acuda de Casas del Mar de Cádiz y Málaga durante el periodo de 1 de 
Enero a 31 de Diciembre de 2020. Expediente: 112019PA1005.

BOE-B-2019-48805

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Jaén. 
Objeto: Servicios de vigilancia y seguridad y servicio de acuda con custodia de llaves 
en la Unidad Médica del Equipo de Valoración de Incapacidades (UMEVI) en Jaén, 
para el periodo 01/01/2020 a 31/12/2020. Expediente: 23/VC-37/20.

BOE-B-2019-48806

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección Provincial de Palencia. 
Objeto: Prestación de los servicios complementarios en las Direcciones Provinciales 
del INSS y de la TGSS en Palencia y provincia. Expediente: 34/GC-66/20.

BOE-B-2019-48807

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Objeto: Servicio de analíticas (pruebas 
externas de laboratorio) para los residentes del Centro de Estancia Temporal de 
Inmigrantes de CEUTA. Expediente: 70000101/2019.

BOE-B-2019-48808
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia 
Subasta Pública para la enajenación de inmuebles de su propiedad en la provincia 
de Barcelona.

BOE-B-2019-48809

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección Provincial de León. Objeto: Servicio de 
Seguridad y Vigilancia de centros dependientes de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en León. Expediente: LE-2019-04 C. SE.

BOE-B-2019-48810

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto: 
Gestión integrada de sanidad vegetal en los jardines y montes del Patrimonio 
Nacional. Expediente: 2019/CAJ0030.

BOE-B-2019-48811

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Política Territorial y 
Función Pública. Objeto: Servicio de Office en la sede central del Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública. Expediente: 03/2019.

BOE-B-2019-48812

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Suministro de pintura 2020-2022. Expediente: S-07/19-08.

BOE-B-2019-48813

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Servicio de redacción de proyectos, estudios ambientales e 
hidráulicos, elaboración de informes y otros documentos técnicos, para la ejecución 
y seguimiento de inversiones del organismo (Fase I). Expediente: V-06/19-17.

BOE-B-2019-48814

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Suministro de antenas, baterías, equipos de adquisición y envío de 
datos de lectura (Mu/ Cartagena). Expediente: S-06/19-10.

BOE-B-2019-48815

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de explotación, mantenimiento y 
conservación de las plantas desalinizadoras de Alicante I y Alicante II. Expediente: 
V-11/18-10.

BOE-B-2019-48816

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de comunicaciones para la Mancomunidad 
de los Canales del Taibilla. Expediente: V-01/19-12.

BOE-B-2019-48817

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Economía y Empresa. Objeto: Servicio operación y monitorización entrega 
documentación cuantitativa y cualitativa tanto de entidades como de distribuidores 
de seguros y fondos de pensiones, así como sus asegurados y partícipes. 
Expediente: J19.005.07.

BOE-B-2019-48818

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Economía y Empresa. Objeto: Servicio de mantenimiento de sistemas de protección, 
detección y extinción de incendios del Complejo Cuzco. Expediente: J18.027.01.

BOE-B-2019-48819

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de equipamiento 
para la producción integral de materiales nano-estructurados y componentes 
cerámicos funcionalizados. Cofinanciado fondos FEDER EQC2018-004595-P, con 
destino al Instituto de Tecnología Química. Expediente: LOT52/19.

BOE-B-2019-48820
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. Objeto: comprobación del proceso de comercialización de productos 
financieros del mercado de valores por las redes comerciales de entidades 
habilitadas para prestar servicios de inversión. Expediente: 23/19.

BOE-B-2019-48821

Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: 
sustitución de vidrios de fachada de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores en Madrid. Expediente: 28/19.

BOE-B-2019-48822

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Objeto: El 
objeto del contrato lo constituye la prestación del servicio de vigilancia y seguridad 
privada en la obra de la calle cal Cisó, 50-58, Sector La Marina del Prat Vermell, 
distrito de Sants Montjuïc, 08038 Barcelona. Expediente: 22/2019.

BOE-B-2019-48823

Anuncio de licitación de: Hulleras del Norte S.A. Objeto: Servicios de mediación de 
los seguros de Hulleras del Norte, S.A. S.M.E., de las ramas de daños materiales y 
responsabilidad civil. Expediente: C-4010-19/D-2301.

BOE-B-2019-48824

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A., relativo a la modificación e 
información adicional de la licitación del contrato para el Suministro de mobiliario 
urbano para alojamiento de equipos de Canal de Isabel II, S.A. (4.ª fase).

BOE-B-2019-48825

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria de la Secretaría 
General de Infraestructuras sobre la aprobación del expediente de información 
pública y audiencia y aprobación definitiva del "Estudio Informativo del ramal de 
conexión entre la línea actual Alicante-Murcia y la variante de acceso al aeropuerto 
de Alicante".

BOE-B-2019-48826

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia de la convocatoria 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos 
afectados con motivo de las obras del proyecto de construcción "Autovía A-33. 
Tramo: Enlace C-3223 a Yecla - Enlace con N-344". Clave de obra: 12-MU-5600.A. 
Provincias de Murcia y Albacete.

BOE-B-2019-48827

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Burgos por el que se publica la aprobación de la 
estructura de costes del servicio de limpieza urbana, recogida y transporte de 
residuos en el término municipal de Burgos.

BOE-B-2019-48828

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de 
Zaragoza sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-48829

Anuncio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Castilla-La Mancha sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-48830

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

BOE-B-2019-48831

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

BOE-B-2019-48832
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