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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Modificación de los artículos 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 26, 29 y 30 de los
Estatutos de la Sociedad Europea para la financiación de material ferroviario
(EUROFIMA), aprobada por la Junta General Extraordinaria de EUROFIMA
celebrada en Paris el 5 de junio de 2018. Texto consolidado de los Estatutos de
EUROFIMA.

BOE-A-2019-75

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 12 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Quart de Poblet
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2019-78

Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de El Escorial (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-76

Resolución de 29 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de El Escorial (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-77

Resolución de 12 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-79

Resolución de 14 de diciembre de 2018, Ayuntamiento de Cartagena (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-80

Resolución de 14 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Mugardos (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-81

Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Icod de los Vinos
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-82

Resolución de 21 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Pedro Abad
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-83
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 19 diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio con la Universidad de Salamanca, para la realización de
prácticas externas en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Palencia,
Salamanca y Valladolid.

BOE-A-2019-84

Recursos

Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles de Ciudad Real, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondientes al ejercicio 2017.

BOE-A-2019-85

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil XX de Madrid, por la que se rechaza un depósito de cuentas
correspondientes al ejercicio 2016.

BOE-A-2019-86

Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de
propiedad de Felanitx n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
préstamo hipotecario.

BOE-A-2019-87

Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Vitoria n.º 5 a inscribir un decreto de adjudicación y el correspondiente
mandamiento de cancelación dictados en un procedimiento de ejecución directa
sobre bienes hipotecados.

BOE-A-2019-88

Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad de Benidorm n.º 3 a inscribir un testimonio de un auto de homologación de
una transacción judicial.

BOE-A-2019-89

Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil
sustituto I de Valencia a inscribir el nombramiento de consejero delegado de una
sociedad anónima.

BOE-A-2019-90

Resolución de 13 de diciembre de 2018, 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 Ronda, por la que suspende la inscripción de una
escritura de obra nueva terminada.

BOE-A-2019-91

Resolución de 13 de diciembre de 2018, 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 San Sebastián de La Gomera, por la que suspende
la inscripción de una escritura de declaración de obra nueva.

BOE-A-2019-92

Resolución de 13 de diciembre de 2018, 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 Valencia n.º 10, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de préstamo hipotecario.

BOE-A-2019-93

Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad de Llíria a inscribir un testimonio de una sentencia.

BOE-A-2019-94
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Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles I de Santa Cruz de Tenerife, por la que
deniega la expedición de certificación solicitada al amparo del artículo 236 del
Reglamento Hipotecario.

BOE-A-2019-95

Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles I de Santa Cruz de Tenerife, por la que
deniega la expedición de certificación solicitada al amparo del artículo 236 del
Reglamento Hipotecario.

BOE-A-2019-96

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 320/38335/2018, de 14 de diciembre, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se renueva la homologación de los equipos de
paracaídas TP-2Z, fabricados por Cimsa Ingeniería de Sistemas, SA.

BOE-A-2019-97

Resolución 320/38337/2018, de 17 de diciembre, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se renueva la homologación del cartucho de 7,62 x
51 mm NATO ordinario, fabricado por Nammo Palencia, SL.

BOE-A-2019-98

MINISTERIO DE HACIENDA
Delegación de competencias

Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Consorcio de la Ciudad de Santiago de
Compostela, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2019-99

MINISTERIO DEL INTERIOR
Encomienda de gestión

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se acuerda el Encargo a la Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería de
Sistemas para la Defensa de España, S.A., S.M.E., M.P., para la realización de los
trabajos de elaboración de estudio técnico y redacción de propuesta técnica para el
refuerzo y modernización de las infraestructuras de seguridad de los perímetros
fronterizos entre España y Marruecos en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2019-100

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la
que se publica el Convenio con la Universitat Politècnica de València, para el
desarrollo del Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal y de los cursos
anexos de Especialista en Gestión Portuaria, Transporte Intermodal, Transporte
Marítimo, Transporte Terrestre y Gestión Aduanera.

BOE-A-2019-101

Delegación de competencias

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de
Pontevedra, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2019-102

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Cartas de servicios

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios del Servicio Público de Empleo Estatal.

BOE-A-2019-103
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Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de distribución de los módulos económicos de
fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados del Principado de
Asturias entre los distintos conceptos retributivos de la nómina de pago delegado,
remitido por la Comisión Paritaria del VI Convenio colectivo de empresas de
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

BOE-A-2019-104

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Acuerdo estatal de formación para el sector de economía
digital.

BOE-A-2019-105

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica la Sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio
colectivo de ámbito estatal del sector de contact center.

BOE-A-2019-106

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Organizaciones interprofesionales agroalimentarias

Orden APA/1445/2018, de 20 de diciembre, por la que se revoca el reconocimiento
como organización interprofesional agroalimentaria a la Organización
Interprofesional de la Miel y los Productos Apícolas.

BOE-A-2019-107

Recursos

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1650/2018, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2019-108

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Resolución de 19 de diciembre de 2018, del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno, por la que se publica el resumen de la Memoria de cumplimiento de la Ley
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y de
actividades durante el ejercicio 2017.

BOE-A-2019-109

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Deporte universitario. Campeonato de España

Resolución del 19 de diciembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España Universitarios para el
año 2019 y se establece el procedimiento para su desarrollo.

BOE-A-2019-110

Deportistas de alto nivel

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se declara la pérdida de la condición de deportista de alto nivel.

BOE-A-2019-111

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 18 de diciembre de 2018, del Instituto Geológico y Minero de España,
O.A., M.P. por la que se la publica el Convenio con el Ente Vasco de la Energía, para
la modelización en tres dimensiones (3D) de la Cuenca Vasco-Cantábrica.

BOE-A-2019-112
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Recursos

Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 902/2018, interpuesto ante el
Tribunal de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede
en Granada.

BOE-A-2019-113

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 19 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publica
la baja en el Registro de Entidades de Crédito de Caixa Rural Albalat dels Sorells,
CCV.

BOE-A-2019-114

Mercado de divisas

Resolución de 31 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 31 de diciembre de 2018,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2019-115

Resolución de 2 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de enero de 2019, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2019-116

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 2 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los
índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como
para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los
préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2019-117

Resolución de 2 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2019-118

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2019-121

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2019-122

BARCELONA BOE-B-2019-123

BARCELONA BOE-B-2019-124

LLEIDA BOE-B-2019-125

LUGO BOE-B-2019-126

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2019-127

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2019-128

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2019-129
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20182101 Adquisición de accesorios,
dispositivos de seguridad y equipos paracaidistas para la emp, eada, ezapac y
papea. Expediente: 4023018000600.

BOE-B-2019-130

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación. Objeto: Contrato centralizado de servicios postales
de carta certificada y ordinaria, envíos publicitarios y franqueo en destino.
Expediente: 39/18.

BOE-B-2019-131

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
de terminales con accesorios, microaltavoces y botones bluetooth del sistema de
comunicaciones SICRO, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Expediente: 18710074600.

BOE-B-2019-132

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Contratación servicio actualización de licencias forenses para la DGP.
Expediente: 003/19/IN/04.

BOE-B-2019-133

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Realización de reconocimientos médicos y de asistencia sanitaria de
personas extranjeras sometidas a custodia en los Centros de Internamiento de
Extranjeros. Expediente: 001/19/EX/05.

BOE-B-2019-134

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Traducción de escuchas telefónicas y transcripción de cintas en soporte
informático grabados en idiomas distintos al castellano en el marco de actuaciones e
investigaciones policiales. Expediente: 001/19/CO/05.

BOE-B-2019-135

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal. Objeto: Adquisición de la licencia de uso de la herramienta
DATAMETRIE para la monitorización externa de la disponibilidad de la web del
SEPE. Expediente: IPN 2/19.

BOE-B-2019-136

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de
mantenimiento de edificio e instalaciones del Instituto Nacional del Carbón.
Expediente: 1085/19.

BOE-B-2019-137

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de
seguimiento, gestión y administración de las bases de datos y servidores de
aplicaciones de la Secretaría General Adjunta de Informática. Expediente: 503/19.

BOE-B-2019-138
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por
la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de fungible
asociado a las bombas de infusión y perfusión, así como el arrendamiento sin opción
a compra y el mantenimiento de dichas bombas en el Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca.

BOE-B-2019-139

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Renfe viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A., por el que se comunica
la licitación de un expediente para la contratación del Servicio de desplazamiento de
viajeros entre Granada y Antequera por corte de vía programado.

BOE-B-2019-140

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se convoca
Concurso para la selección de oferta para tramitar expediente de concesión
administrativa para la ocupación del Dominio Público Portuario con destino a la
explotación del Edificio denominado "Comisión Naval de Regatas", adjunto al Real
Club Náutico de Cádiz, Zona de Servicio del Puerto de la Bahía de Cádiz.

BOE-B-2019-141

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Extracto de la Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Dirección del Instituto
de Salud Carlos III, O.A., M.P., por la que se aprueba la convocatoria
correspondiente al año 2019 mediante tramitación anticipada de concesión de
subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020, del Programa Estatal de
Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

BOE-B-2019-142

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-143
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