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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Convenio entre el Reino de España y la República de Túnez sobre cooperación en
materia de Seguridad y de Lucha contra la Delincuencia, hecho "ad referendum" en
Túnez el 26 de febrero de 2018.

BOE-A-2019-1

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 15 de noviembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/648/2016, contra la
Orden IET/2736/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes y
cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución
de las actividades reguladas para el año 2016.

BOE-A-2019-2

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 19 de diciembre 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial
2018/2019, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2019-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Destinos

Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11
de octubre de 2018.

BOE-A-2019-4

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2019-5
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Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 8 de octubre de 2018.

BOE-A-2019-6

Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2019-7

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Orden CUD/1437/2018, de 17 de diciembre, por la que se dispone el cese y
nombramiento de vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2019-8

Nombramientos

Orden CUD/1438/2018, de 17 de diciembre, por la que se nombran vocales del Real
Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2019-9

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-10

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-11

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-12

MINISTERIO DE DEFENSA
Juzgados y Tribunales Militares

Resolución 420/38341/2018, de 21 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Acuerdo de 27 de noviembre de 2018, de la Sala de
Gobierno del Tribunal Militar Central, por el que se convoca la provisión de puesto de
Vocal Togado en el Tribunal Militar Central.

BOE-A-2019-13

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Enfermeros de Instituciones
Penitenciarias, convocado por Resolución de 21 de marzo de 2018.

BOE-A-2019-14

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-15
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la
Administración de la Seguridad Social

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos
y Economistas de la Administración de la Seguridad Social, convocado por
Resolución de 19 de enero de 2018.

BOE-A-2019-18

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2019-16

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-17

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-19

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas
Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2019-20

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas
Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2019-21

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas
Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2019-22

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2019-23

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

BOE-A-2019-24

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2019-25

Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2019-26
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MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-27

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-28

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación en el Instituto
de Salud Carlos III.

BOE-A-2019-29

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 14 de noviembre de 2018,del Ayuntamiento de Berja (Almería),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2019-30

Resolución de 19 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2019-37

Personal funcionario y laboral

Resolución de 4 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Castro del Río
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-31

Resolución de 4 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-32

Resolución de 4 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-33

Resolución de 10 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Caldes de Montbui
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-34

Resolución de 11 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-35

Resolución de 17 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-36

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Programa Coincidente

Resolución 320/38334/2018, de 17 de diciembre, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se publica la relación de proyectos seleccionados
como de interés para la Defensa, en el ámbito del Programa de Cooperación en
Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas (Programa
Coincidente).

BOE-A-2019-38
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/1439/2018, de 13 de diciembre, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2019-39

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social

Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se autoriza la fusión de las mutuas colaboradoras de la Seguridad
Social Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo e Ibermutuamur, aprobando la
denominación de Ibermutua.

BOE-A-2019-40

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Agentes de la Propiedad Industrial

Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, O.A., por la que se convocan exámenes de aptitud acreditativos de los
conocimientos necesarios para la actividad profesional de Agente de la Propiedad
Industrial y del conocimiento del Derecho español para el reconocimiento de la
cualificación profesional para el ejercicio en España de la actividad de Agente de la
Propiedad Industrial a ciudadanos de la Unión Europea o de Estados parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

BOE-A-2019-41

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Convenios

Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio en materia de ciberseguridad entre el Ministerio de Política Territorial y
Función Pública y el Centro Nacional de Inteligencia.

BOE-A-2019-42

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Confederación Hidrográfica del
Segura, O.A., por la que se publica el Convenio con la Universidad de Murcia, para la
realización de prácticas externas de estudiantes universitarios.

BOE-A-2019-43

Impacto ambiental

Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Biodiversiad y
Calidad Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Mejora de la EDAR de Verin y del emisario principal paralelo al río Támega. Red de
saneamiento del barrio de San Roque (Ourense).

BOE-A-2019-44

Instalaciones eléctricas

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU,
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del
proyecto de modificación del tramo 88-98 de la línea eléctrica aérea doble circuito
Conso-Valparaíso 220kV y Aparecida-Trives 400 kV, en la provincia de Ourense, y
se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2019-45
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MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Convenios

Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el
Convenio con el Centre National de la Recherche Scientifique, para la explotación
del instrumento D1B como instrumento del instituto Max Von Laue Paul Langevin en
régimen de explotación por grupo colaborador de investigación de Tipo A.

BOE-A-2019-46

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 12 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publica
la inscripción en el Registro de Entidades de Crédito de Opel Bank GmbH, Sucursal
en España.

BOE-A-2019-47
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