
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Moneda metálica. Acuñación

Orden ETD/496/2020, de 29 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y 
puesta en circulación de monedas de colección "Centenario de La Legión Española".

BOE-A-2020-5705

Orden ETD/497/2020, de 29 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y 
puesta en circulación de monedas de colección de la II Serie de "V Centenario de la 
Vuelta al Mundo".

BOE-A-2020-5706

Orden ETD/498/2020, de 29 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y 
puesta en circulación de monedas de colección de la Serie Europa.

BOE-A-2020-5707

Orden ETD/499/2020, de 29 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y 
puesta en circulación de monedas de colección de la XII Serie Iberoamericana 
"Encuentro de Dos Mundos".

BOE-A-2020-5708

MINISTERIO DE IGUALDAD

Subvenciones

Real Decreto 546/2020, de 26 de mayo, por el que se regula la concesión directa de 
una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la gestión 
del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de 
género.

BOE-A-2020-5709

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Víctimas del terrorismo

Ley 2/2020, de 4 de marzo, de apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas de 
terrorismo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2020-5710

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

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos

Orden INT/500/2020, de 2 de junio, por la que se nombra Jefa Superior de la 
Jefatura Superior de Asturias de la Dirección General de la Policía a la Comisaria 
Principal doña Luisa María Benvenuty Cabral.

BOE-A-2020-5711
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Ceses

Orden ETD/501/2020, de 13 de abril, por la que se dispone el cese de don José 
María García de Francisco como vocal del Consejo de Administración del Consorcio 
de Compensación de Seguros.

BOE-A-2020-5712

Nombramientos

Orden ETD/502/2020, de 13 de abril, por la que se dispone el nombramiento de don 
Miguel Pérez Cimas como vocal del Consejo de Administración del Consorcio de 
Compensación de Seguros.

BOE-A-2020-5713

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 9 
de octubre de 2019, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 
Penitenciarias.

BOE-A-2020-5714

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se modifica la 
composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala Técnica de 
Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Empleo, convocado por 
Resolución de 18 de noviembre de 2019.

BOE-A-2020-5715

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores 
en la de 25 de mayo de 2020, por la que se convoca concurso específico para la 
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2020-5716

MINISTERIO DE SANIDAD

Cuerpo de Farmacéuticos Titulares

Resolución de 3 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aspirantes que han superado la fase de concurso-oposición del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de 
Farmacéuticos Titulares, convocado por Resolución de 28 de marzo de 2019.

BOE-A-2020-5717

Cuerpo de Médicos Titulares

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aspirantes que han superado la fase de concurso-oposición del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de 
Médicos Titulares, convocado por Resolución de 28 de marzo de 2019.

BOE-A-2020-5718

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 158 Viernes 5 de junio de 2020 Pág. 1469

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
20

-1
58

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Especialidades sanitarias

Corrección de errores de la Orden SND/411/2020, de 13 de mayo, por la que se 
modifica la Orden SCB/925/2019, de 30 de agosto, por la que se aprueba la oferta 
de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 
2020, a plazas de formación sanitaria especializada, para las titulaciones 
universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y 
ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física.

BOE-A-2020-5719

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2020-5720

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2020-5721

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Especialidades sanitarias

Resolución 116/2020, de 21 de enero, de la Dirección Gerencia de la Organización 
Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, por la que se convoca concurso para la provisión 
de puesto de trabajo de Jefe de Servicio Sanitario de Oftalmología.

BOE-A-2020-5722

Resolución 153/2020, de 3 de marzo, de la Dirección Gerencia de Organización 
Sanitaria Integrada Bidasoa, por la que se corrigen errores en la Resolución 
640/2019, de 5 de diciembre, por la que se convoca concurso para la provisión de 
puesto de trabajo de Jefe de Sección Sanitario de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología.

BOE-A-2020-5723

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Granadilla de Abona 
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-5724

Resolución de 25 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-5725

Resolución de 27 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Santa María de Guía (Las 
Palmas), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-5726

Resolución de 28 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Benavente (Zamora), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-5727

Resolución de 28 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-5728

Resolución de 2 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Caniles (Granada), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-5729

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2020-5730
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Resolución de 1 de junio de 2020, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2020-5731

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2020-5732

Personal de administración y servicios

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Universitat Politècnica de València, por la 
que se convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema de concurso-
oposición, a la Escala de Técnico Superior (Subgrupo A1).

BOE-A-2020-5733

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Estado de alarma. Protección de deudores hipotecarios

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se aprueban los modelos de solicitud para hacer constar en el 
Registro de Bienes Muebles la suspensión de las obligaciones contractuales 
derivadas de préstamo o garantía hipotecaria contratado por persona física que se 
encuentre en situación de vulnerabilidad económica, en la forma definida por el Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

BOE-A-2020-5734

MINISTERIO DE HACIENDA

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto 
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de abril de 
2020.

BOE-A-2020-5735

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Marina mercante. Titulaciones de recreo

Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, 
por la que se modifica la de 4 de noviembre de 2019, por la que se convocan, para 
el primer semestre de 2020, exámenes teóricos ordinarios para la obtención de 
titulaciones náuticas para el gobierno de embarcaciones de recreo.

BOE-A-2020-5736

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Formación profesional para el empleo

Resolución de 1 de junio de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se adoptan medidas para la recuperación de la actividad formativa presencial en la 
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, en el marco de la 
implementación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

BOE-A-2020-5737
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Subvenciones

Corrección de errores de la Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se 
distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2020, para su gestión por 
las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito 
laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo 
aquellas destinadas a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 
2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021.

BOE-A-2020-5738

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con el Instituto 
Gallego de Promoción Económica, para la concesión de apoyo financiero a la 
inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y 
fortalecimiento de la competitividad industrial.

BOE-A-2020-5739

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión al 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, para la realización de los trabajos 
relacionados con los exámenes técnicos de identificación varietal de cítricos y 
frutales de diversas especies necesarios para el registro de variedades vegetales.

BOE-A-2020-5740

Convenios

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O.A. y la Agrupación 
Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, para la 
ejecución de los planes de seguros agrarios combinados en el ejercicio 
presupuestario 2020.

BOE-A-2020-5741

Sociedades agrarias de transformación

Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria, por la que se publica la disolución con liquidación de la Sociedad 
Agraria de Transformación n.º 10037 Montebre.

BOE-A-2020-5742

Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria, por la que se publica la disolución con liquidación y cancelación de la 
Sociedad Agraria de Transformación n.º 10035 Somostierra.

BOE-A-2020-5743

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Convenios

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., y la Agencia Estatal de 
Meteorología, para desarrollar el proyecto "Influencia de variables meteorológicas y 
de contaminación atmosférica en la incidencia y propagación de la enfermedad 
COVID-19 y del virus SARS-COV-2 en España".

BOE-A-2020-5744

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Ministerio 
de Ciencia e Innovación, para la cesión de uso de los servicios del INAP: Plataforma 
de formación online y Plataforma MOOC.

BOE-A-2020-5745
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Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto de 
Crédito Oficial, E.P.E., para el suministro de información con el fin de verificar el 
cumplimiento de los criterios de elegibilidad recogidos en el contrato de financiación 
de las líneas de mediación ICO.

BOE-A-2020-5746

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Agencia Estatal de Investigación y el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, para la evaluación científico-técnica de las convocatorias de 
ayudas a la investigación en materias relacionadas con la Red de Parques 
Nacionales.

BOE-A-2020-5747

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Intervención 
General de la Administración del Estado, sobre cesión de información.

BOE-A-2020-5748

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
Adenda al Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del Estado y la Autoridad Portuaria de Melilla.

BOE-A-2020-5749

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
Adenda al Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del Estado y la Autoridad Portuaria de Baleares.

BOE-A-2020-5750

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la I 
Adenda al Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la 
Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad Anónima, S.M.E., para la 
producción del programa contenedor "Aprendemos en casa".

BOE-A-2020-5751

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Convenios

Resolución de 28 de mayo de 2020, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
por la que se publica el Acuerdo de prórroga del Convenio con la Fundación Mutua 
Madrileña, para el mecenazgo del programa de atención al visitante del Museo.

BOE-A-2020-5752

Real Federación Española de Ciclismo. Estatutos

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Ciclismo.

BOE-A-2020-5753

MINISTERIO DE SANIDAD

Convenios

Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que 
se publica Convenio entre la Organización Nacional de Trasplantes, la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia y el Grupo Español de Trasplante 
Hematopoyético y Terapia Celular, para la colaboración técnica, científica y docente 
en el ámbito de la donación y el trasplante de progenitores hematopoyéticos.

BOE-A-2020-5754

Subvenciones

Orden SND/503/2020, de 3 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a entidades sin fines de lucro para 
fomentar la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células.

BOE-A-2020-5755
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con la Fundación 
Pública Galega Centro Tecnológico de Supercomputación de Galicia, en el marco de 
la convocatoria del Programa Pleamar 2018 de la Fundación Biodiversidad del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

BOE-A-2020-5756

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 4 de junio de 2020, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 4 de junio de 2020, 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-2020-5757

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA

Becas

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se establecen las bases reguladoras de 
concesión de ayudas para la realización de actividades de formación, información y 
divulgación relacionadas con el ámbito de actuación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia.

BOE-A-2020-5758

Energía eléctrica

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establecen los criterios que deberán seguir las 
empresas distribuidoras de energía eléctrica para elaborar una auditoría externa 
sobre las inversiones en instalaciones de distribución de energía eléctrica 
efectuadas durante el año 2019.

BOE-A-2020-5759

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Universidad Europea del Atlántico, por la 
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos.

BOE-A-2020-5760

Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Universidad Europea del Atlántico, por la 
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería 
Informática.

BOE-A-2020-5761

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Universidad de Deusto, por la que se 
publica el plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2020-5762

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÓRDOBA BOE-B-2020-14837

MADRID BOE-B-2020-14838

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2020-14839
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2020-14840

BARCELONA BOE-B-2020-14841

BARCELONA BOE-B-2020-14842

BARCELONA BOE-B-2020-14843

BARCELONA BOE-B-2020-14844

CÓRDOBA BOE-B-2020-14845

GIRONA BOE-B-2020-14846

GIRONA BOE-B-2020-14847

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2020-14848

MADRID BOE-B-2020-14849

MADRID BOE-B-2020-14850

SALAMANCA BOE-B-2020-14851

VALENCIA BOE-B-2020-14852

VITORIA BOE-B-2020-14853

ZARAGOZA BOE-B-2020-14854

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base 
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Adquisición de camisa azul 
femenina. Expediente: 4220020020100.

BOE-B-2020-14855

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: Adquisición de 
equipo de protección individual para trabajos en altura. Expediente: 2090420003800.

BOE-B-2020-14856

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del 
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia. Objeto: 
Mantenimiento preventivo de instalaciones de aire comprimido y de equipos de 
regulación y control de aire del Acuartelamiento San Cristóbal-Villaverde. 
Expediente: 2011120000400.

BOE-B-2020-14857

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: 2020Y0561 Asistencia 
Técnica a la Sección de Telecomunicaciones de la Dirección CIS de Jefatura de 
Servicios Técnicos y CIS del E.A. Expediente: 4150020023200.

BOE-B-2020-14858

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Ferrol. Objeto: Suministro 
Abierto de Víveres para la alimentación de los Residentes de la R.E.A. "Teniente 
General Barroso". Expediente: 2019AR42U00001337.

BOE-B-2020-14859

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Ferrol. Objeto: Suministro 
Abierto de Víveres para la alimentación de los Residentes de la R.E.A. "Teniente 
General Barroso". Expediente: 2019AR42U00001337.

BOE-B-2020-14860
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MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes 
Balears. Objeto: Contratación del servicio de instalación y explotación de seis 
máquinas con las siguientes características: Tres máquinas de bebidas calientes y 
tres máquinas mixtas de bebidas frías no alcohólicas y snacks, de uso público con 
monedas en el edificio sede de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes 
Balears. Expediente: Maquinas de bebidas 2020.

BOE-B-2020-14861

Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio Asistencia Técnica para el 
desarrollo y funcionamiento del C.I.E.-. Expediente: 20700018700.

BOE-B-2020-14862

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Objeto: Suministro para la renovación del sistema de 
climatización del Centro de Proceso de Datos de Avenida de América 117 de Madrid. 
Expediente: 19700136700 EMERGENCIA.

BOE-B-2020-14863

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios 
Penitenciarios. Objeto: Adquisición de diversos suministros para la protección del 
personal de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y de los Centros 
Penitenciarios dependientes de ella, así como de las personas privadas de libertad 
con motivo del COVID-19 (mascarillas de protección quirúrgica y mascarillas de 
protección FFP2) . Expediente: 020020200097.

BOE-B-2020-14864

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de consultoría y 
asistencia técnica para la redacción del estudio de alternativas y proyecto 
constructivo de pasos entre andenes de estaciones. Diciembre 2019( 4 lotes). 
Expediente: 3.20/05108.0107.

BOE-B-2020-14865

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicos de 
asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de ejecución del proyecto 
de construcción del acceso ferroviario al puerto de Sagunto. Expediente: 
3.19/06110.0103.

BOE-B-2020-14866

Anuncio Rectificativo de Renfe Operadora por el que se comunica la licitación de un 
expediente para la contratación de Servicio de Gestión y Operación dela 
Infraestructura de Seguridad Informática.

BOE-B-2020-14867

Anuncio de licitación de: Centro Nacional de Información Geográfica. Objeto: 
Realización del vuelo LIDAR que permita la obtención de información altimétrica en 
el ámbito de la CCAA del Principado de Asturias. Expediente: 2019 00000112.

BOE-B-2020-14868

Anuncio de licitación 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 Aragón. 
Expediente: 2020 00000001.

BOE-B-2020-14869

Anuncio de licitación 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 las Comunidades Autónomas de Andalucía 
(noreste) y Aragón (2 lotes). Expediente: 2020 00000003.

BOE-B-2020-14870

Anuncio de licitación 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 las Comunidades Autónomas de Andalucía 
(Noroeste y Centro) y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (2 Lotes). 
Expediente: 2020 00000004.

BOE-B-2020-14871
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por el que se 
anula la licitación para la contratación, por procedimiento de urgencia, del servicio de 
vigilancia y seguridad en las sedes de la AEBOE, por tres meses. Expediente 
202000000872.

BOE-B-2020-14872

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Suministro de medidores de agua potable (Mu/Cartagena). 
Expediente: S-11/19-23.

BOE-B-2020-14873

Anuncio de formalización de contratos de: Oficialía Mayor del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Objeto: Suministro de packs de 
bioseguridad para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
Expediente: 20200000051R.

BOE-B-2020-14874

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Cultura O.A. Objeto: Obras de sustitución de lamas de piedra en 
el Archivo del Reino de Valencia. Expediente: 19/217 OB.

BOE-B-2020-14875

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Cultura O.A. Objeto: Obras de reparación de elementos exteriores 
de hormigón armado en la Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife. 
Expediente: 19/223 OB.

BOE-B-2020-14876

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de 
apoyo técnico cualificado al Gabinete de Presidencia del INE en materia de 
comunicación. Expediente: 2020N0016001 .

BOE-B-2020-14877

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte de las licencias de VMware de 
RedIRIS. Expediente: 030/20-RI.

BOE-B-2020-14878

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta. Objeto: Servicio de diagnóstico 
médico mediante resonancia nuclear magnética en instalaciones fijas para el área 
sanitaria de Ceuta. Expediente: P.A. 17/2019.

BOE-B-2020-14879

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria (INGESA). Objeto: Servicios de supervisión, inspección y toma de 
muestras de mercancías para el covid-19. Expediente: Covid64.

BOE-B-2020-14880

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria (INGESA). Objeto: Suministro de 1.345.500 mascarillas con gomas, 3 
capas PP blanco. Expediente: Covid66.

BOE-B-2020-14881
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Girona. 
Objeto: La realización de reconocimientos médicos periódicos a los empleados 
públicos de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Girona, según los riesgos derivados del trabajo y los reconocimientos preventivos, 
de conformidad con el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de Riesgos Laborales, asimismo y de conformidad con los objetivos 
marcados, se efectuarán los reconocimientos Ginecológicos y Urológicos como 
recomendación de mejora en la salud de los trabajadores. Expediente: 2020/15 GI.

BOE-B-2020-14882

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Girona. 
Objeto: Servicio de mantenimiento de asistencia técnica y conservación para un 
equipo de inspección de paquetería por rayos X y dos arcos detectores de metales 
instalados en las dependencias de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Girona. Expediente: 2020/10 GI.

BOE-B-2020-14883

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Cantabria. 
Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de los CAISS de 
la DP INSS de Cantabria durante un periodo de 12 meses. Expediente: 39/
VC-177/20.

BOE-B-2020-14884

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Cantabria. 
Objeto: Suministro bajo fórmula de renting de Desfibrilador Externo Automático para 
la Unidad Médica de la DP INSS. Expediente: 39/VC-212/20.

BOE-B-2020-14885

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Ávila. 
Objeto: Arrendamiento de cinco fuentes de agua para su instalación en el edificio de 
la sede conjunta de las direcciones provinciales de la TGSS y del INSS. Expediente: 
T-05/VC-03/20.

BOE-B-2020-14886

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Ávila. 
Objeto: Arrendamiento de fuentes de agua Centros INSS. Expediente: I-05/
VC-01/20.

BOE-B-2020-14887

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio Rectificativo de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil 
Estatal, S.A., por el que se comunica la licitación para la contratación de Servicio de 
recepción cualitativa en almacenes de Renfe Fabricación y Mantenimiento.

BOE-B-2020-14888

Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio ESS Bilbao. Objeto: 
Diseño de detalle y fabricación de la unión rotatoria de vacío. Fondos FEDER del 
Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020 (POPE). Expediente: 
027/20.

BOE-B-2020-14889

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A., por 
el que se comunica la licitación para la contratación de Servicio de Operaciones de 
Mantenimiento Preventivo RS Y Correctivo en Vagones de Renfe Mercancías.

BOE-B-2020-14890

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Extracto de la Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Tráfico, 
por la que se publica la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a 
programas a desarrollar por entidades u organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo 
objeto primordial sea la atención, defensa o representación de las víctimas de 
accidentes de tráfico.

BOE-B-2020-14891
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga una concesión 
administrativa a BERSOLAZ SPAIN, S.L.U., en el Puerto de Sagunto y por la que se 
inicia trámite conjunto de competencia de proyectos e información pública en 
relación con la solicitud presentada por la citada mercantil.

BOE-B-2020-14892

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica anuncio sobre 
iniciación del trámite de competencia de proyectos correspondiente a la concesión 
administrativa solicitada por "Alljuicemed, S.L.".

BOE-B-2020-14893

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace pública la 
unificación de las concesiones con números de expediente 73 y 186 de 
TERMINALES QUÍMICOS, S.A., que se redenomina bajo el título "Terminal marítima 
de manipulación portuaria de productos químicos a granel en el muelle de la 
Química", con una superficie de 99.320,84 m2 (Exp. 295).

BOE-B-2020-14894

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el 
otorgamiento a la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona de la concesión 
administrativa "Ocupación del local con número 170 del dic de Llevant para 
destinarlo a archivo de documentación de la Guardia Civil del Puerto".

BOE-B-2020-14895

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el 
otorgamiento a Cobomar Tarragona, S.L., de la concesión administrativa "Ocupación 
de los locales 347, 348 y 349 del dic de Llevant para realizar estudio y 
almacenamiento de gusanos marinos".

BOE-B-2020-14896

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el 
otorgamiento a Logística Constantí, S.L., de la concesión administrativa "Ocupación 
del local número 86 del dic de Llevant para destinarlo a oficina".

BOE-B-2020-14897

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace pública la 
modificación sustancial de la concesión administrativa "Instalación para el suministro 
de combustible a buques pesqueros en el muelle de Reus".

BOE-B-2020-14898

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Extracto de la Resolución de 1 de junio de 2020 del Instituto Nacional de 
Administración Pública por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 del 
procedimiento de concesión de ayudas destinadas a la financiación de planes de 
formación de la Administración General del Estado, en el marco del Acuerdo de 
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.

BOE-B-2020-14899

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha por la que se 
convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por 
el parque eólico GECAMA Eólico de 313,5 MW, las subestaciones 33/132 kV y 
132/400 kV y las líneas subterráneas a 33 kV y 132 kV, ubicado en la provincia de 
Cuenca.

BOE-B-2020-14900

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa de información pública de la 
solicitud de concesión de ocupación de terrenos de dominio público marítimo-
terrestre con destino a instalaciones para cantina y servicios en la playa de 
Saturrarán, T.M. Mutriku. Referencia: CNC02/20/20/0002.

BOE-B-2020-14901

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa de información pública de la 
solicitud de concesión de ocupación de terrenos de dominio público marítimo-
terrestre con destino a la legalización del embarcadero nº 10, situado en la margen 
izquierda de la ría del Deba, en la zona de Casacampo, en el T.M. de Mutriku 
(Gipuzkoa). Referencia CNC02/20/20/0004.

BOE-B-2020-14902
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. sobre Acuerdos 
adoptados en la Junta de Gobierno celebrada el día 29 de mayo de 2020, relativos a 
indisponibilidad o reducción de dotaciones de acuerdo al Plan Especial de Sequía.

BOE-B-2020-14903

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 29 de mayo de 2020 del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música por la que se convoca procedimiento de concurrencia 
competitiva para la concesión del Premio de Teatro para Autores Noveles "Calderón 
de la Barca" correspondiente al año 2020

BOE-B-2020-14904

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería "Povisa" de la Universidad de 
Vigo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2020-14905

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

BOE-B-2020-14906

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2020-14907

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Burgos sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2020-14908
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