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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 del Paraguay sobre cooperación
en materia de seguridad ciudadana, hecho "ad referendum" en Madrid el 9 de junio
de 2015.

BOE-A-2019-119

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Energía eléctrica

Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de
cálculo a efectos de liquidación de energía, aplicables para aquellos consumidores
tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de consumo, según el Real
Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado
de puntos de medida del sistema eléctrico, para el año 2019.

BOE-A-2019-120

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Organización

Orden CUD/1446/2018, de 28 de diciembre, por la que se crean y regulan la Junta
de Contratación y la Mesa de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte.

BOE-A-2019-121

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Días inhábiles

Decreto 42/2018, de 14 de diciembre, por el que se fija el calendario de días
inhábiles para el año 2019 a efectos del cómputo administrativo.

BOE-A-2019-122

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO FISCAL
Nombramientos

Decreto de 18 de diciembre de 2018, de la Fiscal General del Estado, por el que se
nombra Fiscal Delegada de Menores, en la Fiscalía Provincial de Toledo a doña
Isabel Albendea Córdoba.

BOE-A-2019-123
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Natalia de las Heras
Jiménez.

BOE-A-2019-124

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-125

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución de 5 de diciembre de 2018, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se convoca proceso selectivo para acceso, por promoción interna, a la
condición de personal estatutario fijo, en plaza de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Farmacia Hospitalaria de las Instituciones Sanitarias del
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

BOE-A-2019-126

Resolución de 5 de diciembre de 2018, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se convoca proceso selectivo para acceso, por promoción interna, a la
condición de personal estatutario fijo, en plaza de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Urología de las Instituciones Sanitarias del Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria.

BOE-A-2019-127

Resolución de 5 de diciembre de 2018, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se convoca proceso selectivo para acceso, por promoción interna, a la
condición de personal estatutario fijo, en plaza de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Aparato Digestivo de las Instituciones Sanitarias del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria.

BOE-A-2019-128

Resolución de 5 de diciembre de 2018, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se convoca proceso selectivo para acceso, por promoción interna, a la
condición de personal estatutario fijo, en plaza de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Neumología de las Instituciones Sanitarias del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria.

BOE-A-2019-129

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Narón (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-130

Resolución de 27 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Deltebre (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-131

Resolución de 11 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Gandia (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-132

Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Presidencia del Consorcio de
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense
(Almería), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-133
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se modifica la de 23 de julio de 2018, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-135

Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2019-136

Personal de administración y servicios

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Carlos III de Madrid, por
la que se convocan pruebas selectivas para acceso a la Escala Administrativa.

BOE-A-2019-134

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Convenios

Resolución de 19 de diciembre de 2018, del Consorcio Casa Árabe, por la que se
publica el Convenio con la Fundación Al Fanar, para realizar y difundir un manual
pedagógico para facilitar la formación de estudiantes de comunicación y de
periodistas en activo.

BOE-A-2019-137

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
Contencioso-Administrativo 109/2018, contra la Orden JUS/103/2018, de 8 de enero,
del Ministerio de Justicia por la que se resuelve el concurso de traslados entre
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2019-138

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 420/38338/2018, de 20 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio con la Universidad Complutense de Madrid, para el
desarrollo de las enseñanzas de posgrado relacionadas con los cursos que imparte
la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, durante el curso académico 2018-
2019.

BOE-A-2019-139

Convenios

Resolución 420/38340/2018, de 20 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio con Guiartetoledo, para el fomento de la visita al
Museo del Ejército.

BOE-A-2019-140
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Encomienda de gestión

Resolución 530/38333/2018, de 13 de diciembre, de la Dirección de Asuntos
Económicos del Ejército de Tierra, por la que se dispone la publicación de la
ampliación de la prórroga del acuerdo de Encomienda de Gestión entre el citado
mando y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), tramitada con el
número 2 0911 16 0249 00, para la realización de ensayos, pruebas y estudios de
carácter técnico relativos al armamento y material bajo la responsabilidad del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

BOE-A-2019-141

MINISTERIO DE HACIENDA
Ayuntamiento de Armilla.Convenio

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Armilla.

BOE-A-2019-142

Tesoro y Presupuesto. Resúmenes

Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del
Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del
mes de noviembre de 2018.

BOE-A-2019-143

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Ceuta. Cuentas anuales

Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2019-144

Convenios

Resolución de 28 de noviembre de 2018, de Puertos del Estado, por la que se
publica el Convenio con la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias y la Autoridad Portuaria de Cartagena, regulador de las
aportaciones de la Autoridad Portuaria de Cartagena con cargo al Fondo Financiero
de Accesibilidad Terrestre Portuaria, en relación con la mejora de la terminal de
Escombreras, administrada por ADIF.

BOE-A-2019-145

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Convenios

Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Acuerdo específico de colaboración con el Ministerio de Educación de
la República de El Salvador, la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, y la Fundación Once para la Solidaridad con las
Personas Ciegas de América Latina.

BOE-A-2019-146

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
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 sobre complementos y tablas salariales para
2018 en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, derivado del VI Convenio
colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con
fondos públicos.

BOE-A-2019-147

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de la industria azucarera.

BOE-A-2019-148
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Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Plan de igualdad de Ibermutuamur, Mutua Colaboradora
de la Seguridad Social n.º 274.

BOE-A-2019-149

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Plan de igualdad de Oesia Networks, SL.

BOE-A-2019-150

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el VIII Convenio colectivo nacional de colegios mayores
universitarios privados.

BOE-A-2019-151

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica la revisión salarial para el año 2018 del X Convenio
colectivo de Compañía Española de Tabaco en Rama, SA.

BOE-A-2019-152

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con el Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, para el establecimiento de Puntos
de Atención al Emprendedor integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2019-153

Convenios

Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Comercio
Internacional e Inversiones, por la que se publica el Convenio de prácticas formativas
con la Universidad de Chicago.

BOE-A-2019-154

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Diputación
Provincial de Barcelona, para el establecimiento de Puntos de Atención al
Emprendedor integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2019-155

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión al
Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, para la
realización de los trabajos relacionados con los exámenes técnicos de identificación
varietal de higuera para el Registro de Variedades Vegetales.

BOE-A-2019-156

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 14 de diciembre de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A., por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja,
para la realización de trabajos de control sobre el terreno por teledetección-satélite
en las campañas 2018-2020.

BOE-A-2019-157

Convenios

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Política Forestal, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento
de Saucedilla (Cáceres), para la instalación y seguimiento de parcelas
experimentales del género Quercus para la producción intensiva de frutos.

BOE-A-2019-158

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Convenios

Resolución de 12 de diciembre de 2018, del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, por la que se publica el Convenio con el Centro Educativo IES
Guadalerzas, para la realización de prácticas de formación de alumnos en los
parques nacionales o centros adscritos.

BOE-A-2019-159
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 12 de diciembre de 2018, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, por la que se publica el Convenio con la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales, para la organización conjunta de una serie de conciertos
incluidos en el ciclo "Andalucía Flamenca".

BOE-A-2019-160

Convenios

Resolución de 6 de diciembre de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Buñuel, para la
financiación de la construcción de un pabellón polivalente.

BOE-A-2019-161

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria y la Ciudad de Melilla, para el funcionamiento del plan de empleo 2018 en
el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Melilla.

BOE-A-2019-162

Convenios

Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y la Sociedad Española de Medicina Intensiva,
Crítica y Unidades Coronarias, por el que se canaliza la subvención nominativa
establecida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, para el
establecimiento de proyectos de seguridad del paciente "tolerancia zero" en
pacientes críticos.

BOE-A-2019-163

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 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-2019-164

Préstamos hipotecarios. Índices

Corrección de erratas de la 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-2019-165

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se publica el plan de estudios del Máster en Biodiversidad
Terrestre: Caracterización, Conservación y Gestión (Máster conjunto de las
universidades de A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela).

BOE-A-2019-166

Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Energías
Renovables, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible.

BOE-A-2019-167
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Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Genómica y
Genética (Máster conjunto de las universidades de Vigo y Santiago de Compostela).

BOE-A-2019-168

Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Operaciones e
Ingeniería de Sistemas Aéreos no Tripulados (Máster conjunto de las universidades
de Vigo y Santiago de Compostela).

BOE-A-2019-169

Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Optometría.

BOE-A-2019-170

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se  publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería
Telemática.

BOE-A-2019-171

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería
en Sistemas de Telecomunicación.

BOE-A-2019-172

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería de
Telecomunicación.

BOE-A-2019-173

Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Paisaje (Grado conjunto de las
universidades de Santiago de Compostela y A Coruña).

BOE-A-2019-174

Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química.

BOE-A-2019-175

Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Universidad Internacional de Cataluña,
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Abogacía.

BOE-A-2019-176

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ANTEQUERA BOE-B-2019-144

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, S.A., para la contratación de un servicio de evaluación
de candidatos en proceso de selección de maquinistas de tracción eléctrica de Metro
de Madrid.

BOE-B-2019-145

Anuncio de Metro de Madrid, S.A. por el que se convoca la licitación para la
contratación de un servicio de transporte de fondos y otros servicios asociados en las
estaciones de la Red de Metro de Madrid.

BOE-B-2019-146
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