
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Estado de alarma. Turismo internacional

Orden ICT/534/2020, de 16 de junio, por la que se amplía el anexo de la Orden 
SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un programa 
piloto de apertura de corredores turísticos seguros en la Comunidad Autónoma de 
Illes Balears mediante el levantamiento parcial de los controles temporales en las 
fronteras interiores establecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

BOE-A-2020-6307

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sector vitivinícola

Corrección de errores del Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se 
adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis 
causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de 
comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre 
declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector 
del vino.

BOE-A-2020-6308

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Estado de alarma. Avales

Corrección de erratas de la Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de 
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los términos y 
condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a 
empresas y autónomos, a préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector 
turístico y actividades conexas, y financiación concedida a empresas y autónomos 
para la adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso 
profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a 
ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

BOE-A-2020-6309
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MINISTERIO DE SANIDAD

Estado de alarma. Medidas urgentes

Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden SND/
414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación 
de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y la Orden SND/
458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación 
de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

BOE-A-2020-6310

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Nombramientos

Orden EFP/536/2020, de 12 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden 
EFP/21/2020, de 9 de enero, por la que, a propuesta del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombran 
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y 
Profesores Técnicos de Formación Profesional a los seleccionados en el 
procedimiento selectivo convocado por Orden ECD/435/2018, de 7 de marzo.

BOE-A-2020-6311

MINISTERIO FISCAL

Nombramientos

Decreto de 9 de marzo de 2020, de la Fiscal General del Estado, por el que se 
nombra Fiscal Decana de la Sección de Extranjería de la Fiscalía Provincial de Las 
Palmas a doña Teseida García García.

BOE-A-2020-6312

Decreto de 10 de marzo de 2020, de la Fiscal General del Estado, por el que se 
nombra Fiscal Delegado de Siniestralidad Laboral, en la Fiscalía Provincial de 
Málaga, a don Francisco Javier Peña Salinas.

BOE-A-2020-6313

Decreto de 11 de marzo de 2020, de la Fiscal General del Estado, por el que se 
nombra Delegado de Criminalidad Informática, en la Fiscalía Provincial de Teruel, a 
don Ángel Ignacio Julián García.

BOE-A-2020-6314

Decreto de 5 de junio de 2020, de la Fiscal General del Estado, por el que se 
nombra Fiscal Delegada de Medio Ambiente, en la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa, 
a doña Rocío Arana Lucas.

BOE-A-2020-6315

Decreto de 11 de junio de 2020, de la Fiscal General del Estado, por el que se 
nombra Fiscal Delegado de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la 
Criminalidad Organizada, en la Fiscalía Provincial de Alicante, a don Pablo Romero 
Esteban.

BOE-A-2020-6316

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 170 Jueves 18 de junio de 2020 Pág. 1644

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
20

-1
70

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 5 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Alcoy (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-6317

Resolución de 5 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Alcoy (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-6318

Resolución de 10 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-6319

Resolución de 10 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Vilches (Jaén), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-6320

Resolución de 10 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Vilches (Jaén), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-6321

Resolución de 11 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-6322

Resolución de 11 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Salteras (Sevilla), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-6323

Resolución de 11 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-6324

Resolución de 11 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Figueres (Girona), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-6325

Resolución de 12 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Alboraya (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-6326

Resolución de 12 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Alboraya (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-6327

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunal Supremo

Acuerdo de 4 de junio de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 26 de mayo de 2020, de la Sala 
de Gobierno del Tribunal Supremo, relativo a la composición de la Sección de 
Admisiones del recurso contencioso-disciplinario militar de la Sala Quinta.

BOE-A-2020-6328

MINISTERIO DE JUSTICIA

Fundaciones

Resolución de 25 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Tamkeen.

BOE-A-2020-6329

Resolución de 25 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Agro y 
Cultura.

BOE-A-2020-6330

Resolución de 7 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Interservicios Ceuta.

BOE-A-2020-6331
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Resolución de 19 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Nacional Hermandad de la Guardia Civil.

BOE-A-2020-6332

Resolución de 21 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Metta 
Hospice.

BOE-A-2020-6333

Resolución de 21 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Syracuse University, 
Delegacion de Fundacion Extranjera.

BOE-A-2020-6334

Resolución de 2 de agosto de 2019, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Tech 
Don Bosco.

BOE-A-2020-6335

Resolución de 8 de agosto de 2019, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Amist.

BOE-A-2020-6336

Resolución de 8 de agosto de 2019, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación El 
Secreto de la Filantropía.

BOE-A-2020-6337

Resolución de 8 de agosto de 2019, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Martínez de Carneros.

BOE-A-2020-6338

Resolución de 8 de agosto de 2019, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para el 
Desarrollo de la Movilidad Sostenible.

BOE-A-2020-6339

Resolución de 8 de agosto de 2019, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Volver 
a Caminar.

BOE-A-2020-6340

Recursos

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Vilanova i la Geltrú n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6341

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Arteixo, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6342

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Madrid n.º 9, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6343

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Zaragoza n.º 9, por la que se suspendió la inscripción de una escritura 
de aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2020-6344

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil III de 
Alicante a inscribir una escritura de renuncia a determinados apoderamientos 
otorgados por una sociedad.

BOE-A-2020-6345

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de El Rosario-Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, por la 
que se suspende la inscripción de una escritura de segregación, agrupación y 
permuta en ejecución de sentencia judicial.

BOE-A-2020-6346
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Resolución de 15 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad de Pozuelo de Alarcón n.º 1, por la que se suspende el inicio de la 
tramitación del expediente regulado en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria.

BOE-A-2020-6347

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Torrejón de Ardoz n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6348

Resolución de 16 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Sitges, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6349

Resolución de 16 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Sitges, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6350

Resolución de 16 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Sitges, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6351

Resolución de 16 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Sitges, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6352

Resolución de 16 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Sitges, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6353

Resolución de 16 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
Propiedad de Sitges, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6354

Resolución de 16 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Sitges, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6355

Resolución de 16 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de 
bienes muebles II de Murcia a practicar el depósito de cuentas anuales de una 
sociedad.

BOE-A-2020-6356

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Ocaña, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6357

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Madrid n.º 15, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6358

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Sanlúcar la Mayor n.º 2 a inscribir una escritura de aceptación y 
adjudicación de herencia.

BOE-A-2020-6359
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Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de 
bienes muebles IV de Murcia a practicar el depósito de cuentas anuales de una 
sociedad.

BOE-A-2020-6360

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Las Palmas de Gran Canaria n.º 1, por la que se suspende la 
inmatriculación de una finca en virtud de expediente notarial.

BOE-A-2020-6361

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Las Palmas de Gran Canaria n.º 1, por la que se suspende la 
inmatriculación de una finca en virtud de expediente notarial.

BOE-A-2020-6362

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Zaragoza n.º 12, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de convenio regulación de divorcio y liquidación de la sociedad de 
gananciales.

BOE-A-2020-6363

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad de Eivissa n.º 2, por la que se deniega la inscripción de una 
representación gráfica alternativa a la catastral.

BOE-A-2020-6364

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el 
registrador de la propiedad de Fuenlabrada n.º 4, por la que se suspende la 
inscripción, en cuanto a una finca registral, de una escritura de adjudicación de 
herencia.

BOE-A-2020-6365

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la 
registradora de la propiedad de Madrid n.º 11, por la que se suspende la calificación 
y despacho de una escritura de adición de herencia, de conformidad artículo 254 de 
la Ley Hipotecaria.

BOE-A-2020-6366

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la 
registradora de la propiedad de Madrid n.º 11, por la que se suspende la calificación 
y despacho de una escritura de adición de herencia, de conformidad artículo 254 de 
la Ley Hipotecaria.

BOE-A-2020-6367

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa de la registradora 
de la propiedad de Castro-Urdiales, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de declaración de obra nueva preexistente.

BOE-A-2020-6368

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Peñafiel a inscribir una venta acordada en un proceso concursal.

BOE-A-2020-6369

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad interino de Tremp, por la que se suspende la inscripción de un decreto 
de adjudicación y de un mandamiento de cancelación de cargas dictados en 
ejecución de un embargo anotado sobre otro embargo previo, sin intervención del 
titular registral de la finca.

BOE-A-2020-6370

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad interino de Hoyos, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de compraventa.

BOE-A-2020-6371
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Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Mérida n.º 2, por la que se deniega la cancelación de una nota 
marginal de afección fiscal por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

BOE-A-2020-6372

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Pastrana-Sacedón, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de manifestación de herencia.

BOE-A-2020-6373

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad accidental de Madrid n.º 5, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de préstamo hipotecario.

BOE-A-2020-6374

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad de Jaén n.º 2, por la que se deniega la inscripción de una 
representación gráfica alternativa a la catastral.

BOE-A-2020-6375

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad de Las Palmas de Gran Canaria n.º 4, por la que se suspende la 
inscripción de una representación gráfica.

BOE-A-2020-6376

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Zafra, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6377

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Granada n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6378

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Santa Fe n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6379

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad interino de Belorado, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de adjudicación de herencia.

BOE-A-2020-6380

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil III de 
Valencia a practicar el depósito de cuentas anuales de una sociedad.

BOE-A-2020-6381

Resolución de 23 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Castellón de la Plana n.º 3, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6382

Resolución de 23 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Madrid n.º 48, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de compraventa y adjudicación de inmueble.

BOE-A-2020-6383

Resolución de 23 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
ropiedad de Villaviciosa a inscribir una escritura de partición de herencia.

BOE-A-2020-6384
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Resolución de 23 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Villena, por la que se suspende la inscripción de una instancia 
privada a la que se acompaña fotocopia de una sentencia de divorcio y del convenio 
regulador.

BOE-A-2020-6385

Resolución de 24 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Madrid n.º 53, por la que resuelve inscribir parcialmente un testimonio 
de auto firme de liquidación de régimen de gananciales, denegando la inscripción en 
cuanto al 1% de una finca.

BOE-A-2020-6386

Resolución de 24 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Vic n.º 3 a hacer constar la nulidad de una inscripción de hipoteca 
solicitada en una instancia.

BOE-A-2020-6387

Resolución de 24 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la 
registradora de la propiedad accidental de Girona n.º 3, por la que se suspende la 
extensión de una anotación preventiva de embargo ordenada en mandamiento 
dictado en sede de procedimiento ordinario.

BOE-A-2020-6388

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Madrid n.º 29, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de operaciones particionales de herencia.

BOE-A-2020-6389

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de San Fernando de Henares, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6390

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de San Fernando de Henares, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6391

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Granada n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6392

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Madrid n.º 17, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de novación de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6393

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Madrid n.º 53, por la que se deniega la inscripción de una escritura de 
aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2020-6394

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Málaga n.º 7, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
compraventa.

BOE-A-2020-6395

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación practicada por el 
registrador de la propiedad de Tías, de compraventa de una cuota de participación 
de una finca registral, así como de una hipoteca en garantía del precio aplazado y de 
dos pagarés.

BOE-A-2020-6396

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de A Coruña n.º 2 a inscribir determinada opción de compra.

BOE-A-2020-6397
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Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de A Coruña n.º 2 a inscribir determinada opción de compra.

BOE-A-2020-6398

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad de Castellón de la Plana nº. 1, por la que califica negativamente la 
inscripción de la constitución de un derecho de usufructo vitalicio y de un derecho de 
uso temporal sujeto a condición suspensiva acordados, y establecidos en convenio 
regulador de divorcio aprobado por sentencia.

BOE-A-2020-6399

MINISTERIO DE DEFENSA

Convenios

Resolución 420/38152/2020, de 4 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con Airbus Military Sociedad Limitada, para establecer 
las bases de colaboración y de apoyo mutuo.

BOE-A-2020-6400

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Convenios

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con la Universidad Internacional de Valencia-VIU, para la 
realización de prácticas académicas de los alumnos de grado y de posgrado en el 
ámbito de la Consejería de Educación en Brasil.

BOE-A-2020-6401

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Convenios

Resolución de 9 de junio de 2020, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., M.P., por la que se publica el Convenio con la Asociación de Empresarios del 
Textil de la Comunidad Valenciana, para la organización de las misiones inversas de 
compradores y prescriptores del sector del textil hogar.

BOE-A-2020-6402

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Deuda del Estado

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 12 de junio 
de 2020.

BOE-A-2020-6403

Entidades de seguros

Orden ETD/537/2020, de 10 de junio, de autorización administrativa a Bansabadell 
Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, para ampliar la 
actividad aseguradora al ramo de enfermedad, modalidad de asistencia sanitaria.

BOE-A-2020-6404

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, 
por la que se publican diversas medidas que afectan a las actividades de juego de la 
ONCE, como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE-A-2020-6405

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 170 Jueves 18 de junio de 2020 Pág. 1651

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
20

-1
70

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Resolución de 3 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, 
por la que se publica el calendario complementario de los productos de dos de las 
modalidades de lotería de las que es titular la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles, para el segundo trimestre del año 2020.

BOE-A-2020-6406

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, 
por la que se publica la modificación del Reglamento regulador de la modalidad de 
lotería denominada "Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE" y se da publicidad 
a la implantación, lanzamiento y finalización de varios productos de dicha modalidad.

BOE-A-2020-6407

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, 
por la que se publica la realización de un sorteo extraordinario de la modalidad de 
lotería denominada "Cupón de la ONCE" el 15 de agosto de 2020, "Sorteo Extra de 
Verano de la ONCE".

BOE-A-2020-6408

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 17 de junio de 2020, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 17 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-2020-6409

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 17 de junio de 2020, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2020-6410

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Aeroespacial 
en Aeronavegación.

BOE-A-2020-6411

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Ambiental.

BOE-A-2020-6412

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de 
Computadores.

BOE-A-2020-6413

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la 
Energía.

BOE-A-2020-6414

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de 
Materiales.

BOE-A-2020-6415

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de 
Tecnologías Industriales.

BOE-A-2020-6416

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería del Software.

BOE-A-2020-6417

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Sistemas 
Audiovisuales y Multimedia.

BOE-A-2020-6418

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Sistemas 
de Telecomunicación.

BOE-A-2020-6419
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Resolución de 9 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en 
Tecnologías de la Telecomunicación.

BOE-A-2020-6420

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2020-6421

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2020-17413

A CORUÑA BOE-B-2020-17414

ALICANTE BOE-B-2020-17415

BARCELONA BOE-B-2020-17416

BARCELONA BOE-B-2020-17417

BARCELONA BOE-B-2020-17418

BARCELONA BOE-B-2020-17419

BARCELONA BOE-B-2020-17420

BARCELONA BOE-B-2020-17421

BARCELONA BOE-B-2020-17422

CASTRO-URDIALES BOE-B-2020-17423

CATARROJA BOE-B-2020-17424

GANDÍA BOE-B-2020-17425

GRANOLLERS BOE-B-2020-17426

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2020-17427

MADRID BOE-B-2020-17428

MATARÓ BOE-B-2020-17429

PAMPLONA BOE-B-2020-17430

RIBEIRA BOE-B-2020-17431

VALENCIA BOE-B-2020-17432

VALENCIA BOE-B-2020-17433

VALENCIA BOE-B-2020-17434

VALENCIA BOE-B-2020-17435

VALENCIA BOE-B-2020-17436

VALENCIA BOE-B-2020-17437

VALENCIA BOE-B-2020-17438

VALENCIA BOE-B-2020-17439

VIGO BOE-B-2020-17440

ZARAGOZA BOE-B-2020-17441

ZARAGOZA BOE-B-2020-17442

ZARAGOZA BOE-B-2020-17443
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2020-17444

ALMERÍA BOE-B-2020-17445

BARCELONA BOE-B-2020-17446

BARCELONA BOE-B-2020-17447

BARCELONA BOE-B-2020-17448

BARCELONA BOE-B-2020-17449

BARCELONA BOE-B-2020-17450

BARCELONA BOE-B-2020-17451

BARCELONA BOE-B-2020-17452

BARCELONA BOE-B-2020-17453

BARCELONA BOE-B-2020-17454

BARCELONA BOE-B-2020-17455

BARCELONA BOE-B-2020-17456

BARCELONA BOE-B-2020-17457

BILBAO BOE-B-2020-17458

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2020-17459

CÓRDOBA BOE-B-2020-17460

CÓRDOBA BOE-B-2020-17461

GIRONA BOE-B-2020-17462

GIRONA BOE-B-2020-17463

HUESCA BOE-B-2020-17464

JAÉN BOE-B-2020-17465

LLEIDA BOE-B-2020-17466

LLEIDA BOE-B-2020-17467

LLEIDA BOE-B-2020-17468

LLEIDA BOE-B-2020-17469

MADRID BOE-B-2020-17470

MADRID BOE-B-2020-17471

MADRID BOE-B-2020-17472

MADRID BOE-B-2020-17473

MADRID BOE-B-2020-17474

MURCIA BOE-B-2020-17475

PONTEVEDRA BOE-B-2020-17476

PONTEVEDRA BOE-B-2020-17477

SALAMANCA BOE-B-2020-17478

VALENCIA BOE-B-2020-17479

VALENCIA BOE-B-2020-17480

VALENCIA BOE-B-2020-17481

VALENCIA BOE-B-2020-17482
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VALENCIA BOE-B-2020-17483

VALENCIA BOE-B-2020-17484

VALLADOLID BOE-B-2020-17485

ZARAGOZA BOE-B-2020-17486

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Servicios Económicos y 
Pagadurías. Objeto: Adquisición de pienso para los centros militares de cría caballar 
de las FAS. Expediente: 2020/SP01010020/00000220.

BOE-B-2020-17487

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Servicios Económicos y 
Pagadurías. Objeto: Servicio de Recepción para la Residencia Militar Don Quijote. 
Expediente: 2020/SP01010020/00000197.

BOE-B-2020-17488

Anuncio de formalización de contratos de: Director de Gestión Económica de la 
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Objeto: Adquisición de uniformidad para 
personal de la Armada. Expediente: 352/2019.

BOE-B-2020-17489

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del CG 
de la Comandancia Gral. de Melilla. Objeto: Reparación del vial en la zona de 
descarga del Polvorín de Horcas Coloradas de Melilla. Expediente: 2028720003600.

BOE-B-2020-17490

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre. 
Objeto: Adquisición de protectores auditivos y accesorios para unidades de 
operaciones especiales. Expediente: 2 0206 20 0017 00.

BOE-B-2020-17491

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
Renovación del mantenimiento de licencias de software DIGI21 del CEGET. 
Expediente: 2090420002300.

BOE-B-2020-17492

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías. Objeto: Mantenimiento de jardines en la Sede Central y 
Organismos Periféricos, Academia Central de la Defensa y Residencia Militar Don 
Quijote para el año 2020. Expediente: 2019/SP01010020/00000436.

BOE-B-2020-17493

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

BOE-B-2020-17494

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro 
por lotes de diferentes prendas de uniformidad para los nuevos funcionarios de 
Vigilancia aduanera adscritos al Departamento de Aduanas e II.EE. Expediente: 
19710079400.

BOE-B-2020-17495

Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: 
Mantenimiento anual de 576 inhibidores de frecuencia instalados en vehículos 
oficiales de la flota del O.A. Parque Móvil del Estado, en Madrid. Expediente: 
2771/2020.

BOE-B-2020-17496

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 170 Jueves 18 de junio de 2020 Pág. 1655

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
20

-1
70

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: 
Arrendamiento de una licencia del software de sobremesa Sonarqube Onpremise 
Developer Edition. Expediente: 20840009700.

BOE-B-2020-17497

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio para el tratamiento y 
control de plagas en las sedes de Josep Carner, 27 y 33, y en la Delegación 
Especial de la AEAT en plaza Letamendi, 13-22, de Barcelona. Expediente: 
20A90011900.

BOE-B-2020-17498

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: 
Suministro de equipos de protección individual para el personal de la Dirección 
General de Tráfico. 5 lotes. Expediente: 1DGT00001294.

BOE-B-2020-17499

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio 
para la realización del Plan de Campañas de divulgación de la Seguridad Vial, 
comunicación interna y comunicación institucional de la Dirección General de Tráfico 
2020/2021. Expediente: 3DGT00000329.

BOE-B-2020-17500

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Obras de 
ejecución del proyecto de rehabilitación del sistema de recogida de aguas pluviales y 
de la instalación de alumbrado en el andén 8 de la estación de Madrid Puerta de 
Atocha. Expediente: 2.19/30108.0198.

BOE-B-2020-17501

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) por el que se comunican las nuevas fechas del procedimiento de 
contratación de "Obras de ejecución de los trabajos de reforma y adaptación de las 
instalaciones de telecomunicaciones del edificio del Centro de Telecomunicaciones 
de Atocha". (Expediente: 3.20/27507.0038).

BOE-B-2020-17502

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de 
mantenimiento del equipamiento de los telemandos CTC y Stacrail en el ámbito de la 
red de ancho métrico de la Subdirección de Operaciones Red Convencional (RC) 
Norte. Expediente: 2.19/07504.0035.

BOE-B-2020-17503

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: 
Ejecución de las obras del proyecto de construcción del acceso ferroviario al puerto 
de Sagunto. Expediente: 3.19/27507.0193.

BOE-B-2020-17504

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de 
mantenimiento integral de las estaciones de la Jefatura de estaciones de Madrid-
norte (Madrid-Chamartín, Ávila, Segovia, Segovia-Guiomar y Soria). Expediente: 
2.19/30108.0113.

BOE-B-2020-17505

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro e 
instalación de central de incendios y red de detección para las zonas de embarque y 
vestíbulos comerciales de la estación Madrid Puerta de Atocha. Expediente: 
2.19/30108.0170.

BOE-B-2020-17506

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). 
Objeto: El objetivo del proyecto a licitar es revisar y recabar información del estado 
general de las infraestructuras y los enlaces de fibra óptica desplegadas en el recinto 
portuario gestionado por la Autoridad Portuaria de Barcelona, detectando posibles 
deficiencias y determinando su grado de ocupación, así como certificando de cada 
uno de esos enlaces. Expediente: 2019-00027.

BOE-B-2020-17507

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 170 Jueves 18 de junio de 2020 Pág. 1656

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
20

-1
70

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Servicio de redacción del 
proyecto Nuevos accesos a la ampliación sur. Fase 2. Expediente: 2020-00046.

BOE-B-2020-17508

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). 
Objeto: Concreción de contrato de programación de la migración de las aplicaciones 
flex del pcs para el transporte terrestre, del acuerdo marco 2019r360007. 
Expediente: 2020-00121.

BOE-B-2020-17509

Anuncio de licitación de: Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. 
Objeto: Rehabilitación del interior del Pazo del General Paredes en Portomarín 
(Lugo). Expediente: 202000000016.

BOE-B-2020-17510

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: 
Proyecto constructivo de renovación de vía y electrificación del túnel atocha-
recoletos-chamartín l-900. Expediente: 3.18/27507.0252.

BOE-B-2020-17511

Anuncio de licitación de: Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. 
Objeto: Obras de construcción del Museo de los Pueblos de Colonización, en 
Valdelacalzada (Badajoz). Expediente: 202000000019.

BOE-B-2020-17512

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería por la que se rectifican errores 
detectados en la licitación para la Redacción de Proyecto de Conexión Terrestre al 
Dique Exterior y 1ª Fase de Prolongación del Muelle de Pechina, se subsana y se 
amplía el plazo de presentación de ofertas y se modifica los plazos de las mismas. 
Expediente número: 06/SE/A/AL20.

BOE-B-2020-17513

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de mantenimiento de 
las instalaciones de línea aérea de contacto, centro de autotransformación y 
telemando de energía, incluyendo las instalaciones asociadas del tramo de alta 
velocidad entre Chamartín y Torrejón de Velasco. Expediente: 2.20/21506.0028.

BOE-B-2020-17514

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de 
Huelva. Objeto: Prestación del Servicio de "Asistencia Técnica para el análisis de los 
requisitos del Puerto de Huelva para el posterior desarrollo e implementación de los 
Sistemas TAF TSI, en el marco del Proyecto Cef I-Rail". Expediente: ORD/0020/NE.

BOE-B-2020-17515

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de 
Huelva. Objeto: "Suministro de los uniformes de la Policía Portuaria de la Autoridad 
Portuaria de Huelva". Expediente: ORD/0026/EX.

BOE-B-2020-17516

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro e instalación de 
equipamiento para los Sistemas de Información al Viajero (SIV) de la Jefatura de 
Estaciones Madrid Sur. Expediente: 2.20/30108.0145.

BOE-B-2020-17517

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro e 
instalación de elementos de acceso y control de instalaciones en la estación de 
Santa Eulalia del Campo. Expediente: 3.19/32108.0192.

BOE-B-2020-17518

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de 
recogida, distribución y entrega de 1.000.000 de mascarillas FFP2. Expediente: 
2.20/04110.0061.

BOE-B-2020-17519

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Oficina Española de Patentes y Marcas, 
O.A. Objeto: Estudio previo, proyecto y dirección facultativa para la renovación del 
sistema de climatización, de iluminación, de agua sanitaria, aislamiento térmico, etc. 
en la sede de la OEPM, Madrid. Expediente: C15/19.

BOE-B-2020-17520

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 170 Jueves 18 de junio de 2020 Pág. 1657

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
20

-1
70

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales. Objeto: Contrato de suscripción, suministro y acceso a 
publicaciones periódicas y recursos integrables para el Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales durante 2020-2021. Expediente: 2019/070-SM.

BOE-B-2020-17521

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Objeto: Prestación de servicios del 
Centro de Servicios de la Secretaría General de Administración Digital. Expediente: 
01/2020.

BOE-B-2020-17522

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de supervisión, control y vigilancia del 
proyecto de reparación de la instalación de suministro de agua desalada desde la 
desaladora de Valdelentisco al Canal de Cartagena (Mu/Mazarrón). Expediente: 
V-07/19-14.

BOE-B-2020-17523

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
Objeto: Adquisición de información básica sobre las poblaciones de peces en 
embalses de la demarcación incluidos en el Plan Especial de Sequía. Expediente: 
FP.CAC.004/2019.

BOE-B-2020-17524

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del proyecto de las obras de adecuación 
a la normativa técnica vigente sobre seguridad de presas y embalses de la presa de 
Amadorio. Fase I. (T.M. Villajoyosa (Alicante). Expediente: FP.104.123/0311.

BOE-B-2020-17525

Anuncio de licitación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de las 
obras de la primera fase de la adecuación al reglamento técnico sobre seguridad de 
presas y embalses de la presa de María Cristina TTMM Castellón de la Plana y 
Alcora. Expediente: 08.118-0199/2112.

BOE-B-2020-17526

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Obras de instalación de caudalímetros en los 
aprovechamientos del río Queiles. Expediente: 072/19-OB.

BOE-B-2020-17527

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración 
Digital. Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas ALBALÁ, ABSYS y BRS, 
así como de su software asociado (3788). Expediente: 3788 2020SIMP0009.

BOE-B-2020-17528

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicios de Oficina Acelera PYME - Servicios digitales: plataforma 
digital, contenidos y desarrollo del ecosistema. Expediente: 011/20-ED.

BOE-B-2020-17529

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria en Ceuta. Objeto: Servicio de pruebas diagnósticas de 
neurofisiología clínica, en régimen ambulatorio, en el Área Sanitaria de Ceuta. 
Expediente: P.A./2020/003/GCE-AE.

BOE-B-2020-17530
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de los elementos 
necesarios para la ampliación de un microscopio de fluorescencia convencional ya 
existente, a un microscopio de fluorescencia por reflexión interna total, destinado al 
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón. Expediente: 561/20.

BOE-B-2020-17531

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Concesión de servicio de 
gestión de taquilla y venta telemática de entradas y actividades con destino al Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. Expediente: 1692/20.

BOE-B-2020-17532

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Servicio de 
Mantenimiento y reparación de equipo de espectrometría de masas. Expediente: PN 
19/107EX.

BOE-B-2020-17533

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Barcelona. Objeto: Vigilancia 
de la salud del personal dependiente de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Barcelona. Expediente: PA 2019/236 RI.

BOE-B-2020-17534

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Córdoba. 
Objeto: Redacción Proyecto Básico y de Ejecución, Dirección de las Obras, Plan de 
Seguridad y Salud, y Proyecto de Instalaciones del edificio OSS en Lucena 
(Córdoba). Expediente: 14_VC_107_20.

BOE-B-2020-17535

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Lérida. Objeto: Servicio de 
mantenimiento para las sedes de la DP de la TGSS en Lleida y de la Administración 
25/02 de Balaguer para el año 2021. Expediente: 25 PA 2020/01.

BOE-B-2020-17536

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Castellón. 
Objeto: Servicio de vigilancia de la salud y reconocimientos médicos general y 
oftalmológico al personal dependiente de la TGSS de Castellón. Expediente: 12/
ASS-22/2020.

BOE-B-2020-17537

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicios auxiliares para las sedes de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente: 190114.

BOE-B-2020-17538

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente n.º 7 de Canarias, sobre asistencia 
marítima prestada por la unidad de salvamento "B/S PUNTA SALINAS" al pesquero 
"MONTES Y SABINO".

BOE-B-2020-17539
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia de Información 
Pública de la declaración de necesidad de ocupación de bienes y derechos 
afectados por el proyecto de construcción de: "Circunvalación de Murcia MU-30. 
Tramo: Autovía del Reguerón. Clave: 48-MU-5420 Término municipal de Murcia. 
Provincia de Murcia", y de su modificado nº 2; y del trámite de convocatoria al 
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación.

BOE-B-2020-17540

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se hace público el acuerdo 
de modificación, con ampliación del plazo concesional, de la concesión 
administrativa otorgada a NAVIERA BALEAR, S.L., para la "GESTIÓN DE 
PUESTOS DE AMARRE Y SERVICIO DE SUMINISTRO PARA EMBARCACIONES 
CHARTER" (REF: 0015-COP).

BOE-B-2020-17541

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hacen públicos los 
acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de delegación de 
competencias a favor de la Presidencia de la Autoridad Portuaria para el 
otorgamiento a Centro Intermodal de Logística, S.A., S.M.E., de concesión sobre la 
parcela A.9 de la ZAL Prat del puerto de Barcelona (Exp. 133/2019 SGSJC) y de 
concesión sobre la parcela A.30 de la ZAL Prat del puerto de Barcelona (Exp. 
134/2019 SGJSC).

BOE-B-2020-17542

Anuncio de Adif-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a efectos 
de expropiaciones, el «Proyecto de Construcción de la nueva estación de Salou-Port 
Aventura (Tarragona)».

BOE-B-2020-17543

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid por el que se 
somete a Información Pública el "Estudio de delimitación de tramo urbano y fijación 
de la línea límite de edificación a la altura del p.k. 18+500 de la A-6 margen izquierda 
Calle Madrid, 4 y Avda. de la Coruña 36. Las Rozas (Madrid)".

BOE-B-2020-17544

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución de fecha 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se anuncia el depósito de la disolución de la asociación empresarial 
denominada "Asociacion Nacional de Empresarios de Comercio y Manufacturas de 
Vidrio Plano", con número de depósito 99000312 (antiguo número de depósito 250).

BOE-B-2020-17545

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada 
"Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino", con número de depósito 
99000592 (antiguo número de depósito 600).

BOE-B-2020-17546

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la federación empresarial denominada 
"Federación Española de Empresarios de Camping", en siglas FEEC, con número de 
depósito 99000957 (antiguo número de depósito 992).

BOE-B-2020-17547

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución 
del sindicato denominado "APOME, asociación de Jugadoras y Jugadores de 
Rugby", con número de depósito 99105942.

BOE-B-2020-17548

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la federación empresarial 
denominada"Federación Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas y de 
Azar", en siglas FEMARA, con número de depósito 99001727 (antiguo número de 
depósito 2002).

BOE-B-2020-17549

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la disolución del sindicato denominado "Asociación Profesional de la Geriatría", con 
número de depósito 99105795.

BOE-B-2020-17550
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la federación empresarial denominada 
"Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos", en siglas ESPAÑA 
DE NOCHE, con número de depósito 99001399 (antiguo número de depósito 1543).

BOE-B-2020-17551

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los Estatutos del sindicato denominado "Sindicato Digital de 
Trabajadores de España", en siglas SDTE, con número de depósito 99000190 
(antiguo número de depósito 73).

BOE-B-2020-17552

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se 
convocan becas de especialización en control analítico de productos objeto de 
comercio exterior.

BOE-B-2020-17553

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Extracto de la Resolución de 12 de junio del 2020 de la Secretaría de Estado de 
Política Territorial y Función Pública, por la se aprueba la convocatoria de las 
subvenciones previstas en el Real Decreto 630/2019, de 31 de octubre, por el que 
se declara la aplicación de las medidas previstas en el artículo 7 del Real Decreto-
ley 2/2019, de 25 de enero, a diversas situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 
de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019.

BOE-B-2020-17554

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia por el que somete a información 
pública el proyecto de conexión de paseo marítimo de Poniente con Puerto Tomás 
Maestre en La Manga del Mar Menor, t.m. de San Javier (Murcia). Referencia 
30-1489.

BOE-B-2020-17555

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 5 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las 
instalaciones y el equipamiento de sus archivos, correspondientes al año 2020.

BOE-B-2020-17556

Extracto de la Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, por la que se convocan 
las Becas FormARTE de formación y especialización en materia de la competencia 
de las instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte, 
correspondientes al año 2020.

BOE-B-2020-17557

Extracto de la Resolución de 5 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
proyectos archivísticos, correspondientes al año 2020.

BOE-B-2020-17558

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Extracto de la Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General del 
Instituto de la Juventud, por la que se convoca las ayudas del Certamen Nacional de 
Jóvenes Emprendedores

BOE-B-2020-17559

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Extracto de la Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Inclusión y Atención Humanitaria, por la que se convocan subvenciones para 
proyectos de retorno voluntario de personas nacionales de terceros países

BOE-B-2020-17560
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad 
Minera, de información pública sobre la solicitud de un permiso de investigación 
minera (exp. 10.345).

BOE-B-2020-17561

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria 
por el que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de condiciones 
de la denominación de origen protegida «Melocotón de Calanda».

BOE-B-2020-17562

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Transición Energética y Sectores Productivos de 
apertura del trámite de información pública para una solicitud de aprobación del 
proyecto para la solicitud de autorización administrativa previa, de ejecución y de 
reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública del proyecto para el ramal de 
distribución de gas natural canalizado a la lavandería Més Blanca, en el término 
municipal de Sa Pobla (Mallorca).

BOE-B-2020-17563

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia 
Comillas sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2020-17564

Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología de la Universidad 
Autónoma de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2020-17565

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2020-17566

Anuncio de la Universidad Oberta de Catalunya sobre extravío de título universitario. BOE-B-2020-17567

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

BOE-B-2020-17568

Anuncio de Facultad de Filología de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2020-17569

Anuncio de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la 
Universidad de Huelva sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2020-17570

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica 
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2020-17571

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2020-17572

Anuncio de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València (Estudi 
General) sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2020-17573

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

BOE-B-2020-17574

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

BOE-B-2020-17575
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