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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA
Información catastral

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se aprueba el régimen de establecimiento y funcionamiento de los Puntos de
Información Catastral.

BOE-A-2019-853

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Organización

Corrección de errores de la Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de
determinadas unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social.

BOE-A-2019-854

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

Orden PCI/44/2019, de 23 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 14 de diciembre de 2018, por el que se modifica el Acuerdo de 3 de
agosto de 2018, por el que se dispone la creación de la Autoridad de Coordinación
de las actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular en la zona del
Estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes y se establecen normas
para su actuación.

BOE-A-2019-855

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Sistema Nacional de Salud

Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Real
Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su
actualización, se regula el procedimiento de inclusión, alteración y exclusión de la
oferta de productos ortoprotésicos y se determinan los coeficientes de corrección.

BOE-A-2019-856

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, de fecha 19
de diciembre de 2018, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo
número 1/120/2017, instado por Serviliano García, SA, contra la Orden
IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas
de distribución de energía eléctrica para el año 2016.

BOE-A-2019-857
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Memoria histórica

Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de
reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la
dictadura franquista.

BOE-A-2019-858

Organización

Ley 6/2018, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de
diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-A-2019-859

Presupuestos

Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2019.

BOE-A-2019-860

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/46/2019, de 15 de enero, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden JUS/908/2018, de 25 de julio, para los Cuerpos de Gestión
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial.

BOE-A-2019-861

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 16 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.

BOE-A-2019-865

Resolución de 16 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.

BOE-A-2019-866

Resolución de 16 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso
libre, de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, especialidad Operaciones
Aéreas.

BOE-A-2019-867

Resolución de 16 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso
libre, del Cuerpo de Astrónomos.

BOE-A-2019-868

Resolución de 16 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso
libre, del Cuerpo de Ingenieros Navales.

BOE-A-2019-869

Resolución de 16 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso
libre, del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado,
especialidad de Tráfico.

BOE-A-2019-870
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Destinos

Resolución de 14 de enero de 2019, 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-2019-862

Resolución de 14 de enero de 2019, 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-2019-863

Resolución de 14 de enero de 2019, 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-2019-864

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Ceses y nombramientos

Orden CNU/47/2019, de 21 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento
del Secretario General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2019-871

MINISTERIO FISCAL
Nombramientos

Decreto de 10 de enero de 2019, de la Fiscal General del Estado, por el que se
nombra Fiscal Delegado de la Fiscalía Especial Antidroga en la Fiscalía Provincial de
Valencia, en régimen de dedicación exclusiva, a don Ismael Teruel García.

BOE-A-2019-872

Decreto de 10 de enero de 2019, de la Fiscal General del Estado, por el que se
acepta la renuncia de don Antonio Jesús Huélamo Buendía y se nombra Fiscal
Delegado de Extranjería en la Fiscalía Provincial de Toledo a don Joaquín López
Gallego.

BOE-A-2019-873

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Andrés
Combalia Aleu.

BOE-A-2019-874

Resolución de 4 de enero de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María
José Manzanos Arnaiz.

BOE-A-2019-876

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel García Muñoz.

BOE-A-2019-877

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel Bartolomé Rodríguez.

BOE-A-2019-878

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don David Cegarra Leiva.

BOE-A-2019-879

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Minerva Alganza Roldán.

BOE-A-2019-880

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Encarnación Durán Cenit.

BOE-A-2019-881

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se
corrigen errores en la de 20 de diciembre de 2018, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad.

BOE-A-2019-882
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Integraciones

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad a funcionarios del Cuerpo de Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2019-875

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 20 de diciembre de 2018, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2019-884

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 16 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 20 de diciembre de 2018, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2019-883

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A2 y C1

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 21 de diciembre de 2018, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo en los Servicios Periféricos de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2019-885

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 8 de enero de 2019, del Ayuntamiento de San Sebastián (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2019-890

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2019-898

Resolución de 17 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Pedrera (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2019-905

Resolución de 22 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona), de
corrección de errores de la de 9 de enero de 2019, referente a la convocatoria para
proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2019-908

Personal funcionario y laboral

Resolución de 3 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Villena (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-886

Resolución de 27 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Coín (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-887

Resolución de 3 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Alcóntar (Almería), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-888

Resolución de 7 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-889

Resolución de 8 de enero de 2019, del  Ayuntamiento de Los Santos de Maimona
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-891
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Resolución de 9 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-892

Resolución de 9 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-893

Resolución de 10 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Oiartzun (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-894

Resolución de 11 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Camarena de la Sierra
(Teruel), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-895

Resolución de 11 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Huesca, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-896

Resolución de 14 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-897

Resolución de 15 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-899

Resolución de 16 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-900

Resolución de 16 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Guadalajara, Organismo
Autónomo Patronato Municipal de Cultura, referente a la convocatoria para proveer
una plaza.

BOE-A-2019-901

Resolución de 16 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Guadalajara, Organismo
Autónomo Patronato Deportivo Municipal, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE-A-2019-902

Resolución de 16 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-903

Resolución de 16 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-904

Resolución de 17 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Soto del Real (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-906

Resolución de 17 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-907

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-909

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta plaza de
Catedrático de Universidad.

BOE-A-2019-910

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-911

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-912

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se convoca concurso para la provisión de plazas vacantes de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2019-913

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-914
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Resolución de 2 de enero de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se
corrigen errores en la de 14 de diciembre de 2018, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-915

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se corrigen errores en la de 26 de diciembre de 2018, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-916

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 10 de enero de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 12 de diciembre de 2018, de
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana,
relativo a la modificación de las normas de reparto de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo.

BOE-A-2019-917

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Convenios

Resolución de 9 de enero de 2019, del Instituto Cervantes, por la que se publica la
primera Adenda de prórroga del Convenio con la Confederación Estatal de Personas
Sordas.

BOE-A-2019-918

Resolución de 14 de enero de 2019, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Convenio con la Asociación Red Española para el Desarrollo Sostenible, para la
organización de las III Jornadas Sostenibilidad e Instituciones Culturales.

BOE-A-2019-919

Documentación administrativa

Resolución de 14 de enero de 2019, del Instituto Cervantes, por la que se autoriza la
eliminación de series documentales.

BOE-A-2019-920

Obra Pía de los Santos Lugares. Cuentas anuales

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Obra Pía de los Santos Lugares, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

BOE-A-2019-921

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de
contrato de arrendamiento financiero con opción de compra, letras de identificación
L-CALF 01, y sus anexos, para ser utilizado por Credit Agrícole Leasing & Factoring,
Sucursal en España.

BOE-A-2019-922

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de adhesión y aceptación de la Comunidad Autónoma de
Cataluña al Convenio entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja Española, en
materia humanitaria e identificación de cadáveres.

BOE-A-2019-923
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MINISTERIO DE DEFENSA
Convenios

Resolución 420/38008/2019, de 10 de enero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio con Aertec Solutions, SL, para la prestación de apoyo
en ensayos en tierra y vuelo de productos en desarrollo.

BOE-A-2019-924

MINISTERIO DE HACIENDA
Ayuntamiento de Robregordo. Convenio

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Robregordo.

BOE-A-2019-925

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con la Xunta de Galicia, en materia de seguridad en los edificios
de la Administración de Justicia en Galicia.

BOE-A-2019-926

Vigilantes de seguridad

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se publica la relación de participantes declarados aptos en las pruebas de
selección para vigilante de seguridad, escolta privado y vigilante de explosivos.

BOE-A-2019-927

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Extranjeros

Resolución de 17 de diciembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el primer
trimestre de 2019.

BOE-A-2019-928

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica el Convenio con el Gobierno de Canarias, en materia de calidad
turística.

BOE-A-2019-929

Convenios

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento
de Cerdanyola del Vallés, para el establecimiento de Puntos de Atención al
Emprendedor integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2019-930

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento
de El Puerto de Santa María, para el establecimiento de Puntos de Atención al
Emprendedor integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2019-931

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Asociación
de Jóvenes Empresarios de Ciudad Real, para el establecimiento de Puntos de
Atención al Emprendedor integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2019-932



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Viernes 25 de enero de 2019 Pág. 247

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
19

-2
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de 14 de enero de 2019, de ICEX España Exportación e Inversiones,
E.P.E., M.P., por la que se publica el Convenio con Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes, SLU, para la utilización conjunta de signos distintivos en
actividades de internacionalización.

BOE-A-2019-933

Premios

Orden ICT/48/2019, de 21 de enero, por la que se crean los Premios Nacionales
Industria Conectada 4.0 y se establecen las bases reguladoras para su organización,
gestión y concesión.

BOE-A-2019-934

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Agencia de Información y Control
Alimentarios, O.A., por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión con
la Comunidad de Madrid, para la realización de los controles del Sistema de
Información de los Mercados Oleícolas (aceite de oliva y aceitunas de mesa).

BOE-A-2019-935

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Política
Territorial, por la que se publica el Convenio específico con la Generalidad de
Cataluña, para la gestión de las ayudas previstas en el artículo 6 del Real Decreto-
ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los
daños causados por los últimos temporales y reguladas en la Orden HAP/196/2015,
de 21 de enero.

BOE-A-2019-936

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Política
Territorial, por la que se publica el Convenio marco de colaboración con la
Generalidad de Cataluña, dirigido a articular la cooperación de ambas
administraciones en la gestión de las ayudas reguladas en la Orden HAP/196/2015,
de 21 de enero.

BOE-A-2019-937

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Principado de Asturias en relación con la Ley del
Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen
Gobierno y Grupos de Interés.

BOE-A-2019-938

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Homologaciones

Resolución de 6 de enero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los
equipos generadores de rayos X de la marca Sparc System, serie TS 420i (modelos
Apollo, Apollo Titan, Theia, Theia Titan y Spx Cyclops) y modelo Iris.

BOE-A-2019-939

Resolución de 6 de enero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Bruker Micro CT, para
incluir el modelo Skyscan 1176.

BOE-A-2019-940
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Recursos

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Dirección General de Deportes del
Consejo Superior de Deportes, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 49/2018, interpuesto ante el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Madrid.

BOE-A-2019-941

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Dirección General de Deportes del
Consejo Superior de Deportes, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 47/2018, interpuesto ante el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Madrid.

BOE-A-2019-942

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Convenios

Resolución  de  15  de  enero  de  2019,  de  la  Entidad  Pública  Empresarial
Red.es, M.P., por la que se publica el Convenio con el Instituto Nacional de
Ciberseguridad de España, para colaborar en el proceso de depuración de la base
de datos del Registro de nombres de dominio ".es", C048/18-DM.

BOE-A-2019-943

Deuda del Estado

Resolución de 21 de enero de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 17 de enero de 2019.

BOE-A-2019-944

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publica el Convenio con el Gobierno de Aragón, la Diputación
Provincial de Huesca y la Universidad de Zaragoza.

BOE-A-2019-945

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 28 de diciembre de 2018, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P.,
por la que se publica el Acuerdo de prórroga y modificación del Convenio con la
Comunidad Autónoma de Canarias, para el mantenimiento del Centro español para
los cuidados en salud basados en la evidencia (anteriormente Centro colaborador
español del Instituto Joanna Briggs).

BOE-A-2019-946

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el
Convenio con la Universidad de Oviedo, para el desarrollo de prácticas académicas
externas de grado.

BOE-A-2019-947

Convenios

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se publica el Convenio con la Fundación Princesa de
Girona, para la evaluación científico-técnica de las candidaturas del premio
Fundación Princesa de Girona "Investigación Científica".

BOE-A-2019-948

Reales Academias

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Real Academia Nacional de Medicina de
España, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico Numerario en
Traumatología y Cirugía Ortopédica.

BOE-A-2019-949
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Contratación administrativa

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se designan los miembros de la Mesa de Contratación.

BOE-A-2019-950

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 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-2019-951

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Agencias de valores

Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la agencia de valores Interbrokers Española
de Valores, Agencia de Valores, SA, en el correspondiente registro.

BOE-A-2019-952

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Decreto 193/2018, de 26 de octubre, del Consell, por el que se declara bien de
interés cultural inmaterial la Feria de Todos los Santos de Cocentaina.

BOE-A-2019-953

Decreto 234/2018, de 21 de diciembre, del Consell, por el que se declara bien de
interés cultural inmaterial el Cabildo de Sax.

BOE-A-2019-954

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BERJA BOE-B-2019-2837

CÁCERES BOE-B-2019-2838

MADRID BOE-B-2019-2839

ZARAGOZA BOE-B-2019-2840

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2019-2841

BARCELONA BOE-B-2019-2842

BARCELONA BOE-B-2019-2843

BARCELONA BOE-B-2019-2844

BARCELONA BOE-B-2019-2845

BARCELONA BOE-B-2019-2846

BILBAO BOE-B-2019-2847

GIJÓN BOE-B-2019-2848

JAÉN BOE-B-2019-2849
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MURCIA BOE-B-2019-2850

MURCIA BOE-B-2019-2851

MURCIA BOE-B-2019-2852

OURENSE BOE-B-2019-2853

VALENCIA BOE-B-2019-2854

VALENCIA BOE-B-2019-2855

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos del Director de Abastecimiento y Transportes
de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Objeto: Asistencia técnica para el
mantenimiento evolutivo y correctivo de la aplicación logística de la Armada
SIGAPEA desde el 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019. Expediente:
3504018045500.

BOE-B-2019-2856

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este.
Objeto: Explotación del Servicio de Cafetería en el Acuartelamiento "San Juan de
Ribera". Expediente: 2032718102300.

BOE-B-2019-2857

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca.
Objeto: Restauración de la Torre de Mangana. Expediente: 07/2017/O/CE.

BOE-B-2019-2858

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Acondicionamiento de la carretera N-II. Tramo Tordera-Maçanet de la Selva.
Provincias de Barcelona y Girona. Expediente: 12-GI-3740;54.12/17.

BOE-B-2019-2859

Anuncio de licitación del Dirección General de Carreteras. Objeto: Área de Servicio
de Briviesca, PK 36+000 de la Autopista AP-1 Burgos-Armiñon. Provincia de Burgos.
Expediente: 37-BU-0101.AS.

BOE-B-2019-2860

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Área de Servicio
de Desfiladero, PK 63+500 de la Autopista AP-1 Burgos-Armiñon. Provincia de
Burgos. Expediente: 37-BU-0102.AS.

BOE-B-2019-2861

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro de licencias software
oracle. Expediente: 3.18/41110.0089.

BOE-B-2019-2862

Anuncio de licitación de la Autoridad Portuaria de Vigo. Objeto: Asistencia técnica
para la redacción y tramitación de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios
(DEUP) y el Plan Especial del Puerto de Vigo. Expediente: SET-306.

BOE-B-2019-2863

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de la Marina. Objeto:
Servicios para impartir formación profesional marítima y sanitaria en los Centros
Nacionales de Formación Marítima de Bamio e Isla Cristina. Expediente:
602018MA1003.

BOE-B-2019-2864
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil. Objeto: Desarrollo del programa de educación y
sensibilización ambiental "Me gusta mi río, enséñame a cuidarlo" de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., para los años 2018-2020".
Expediente: M1.851.024/8911.

BOE-B-2019-2865

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil. Objeto: Proyecto de acondicionamiento de las instalaciones
de baja tensión y sustitución de los mecanismos de accionamiento de las
compuertas en la presa de Fuente del Azufre, T.M. de Ponferrada (León).
Expediente: M1.144.088/2111 .

BOE-B-2019-2866

Anuncio de licitación de: Dirección General del Agua. Objeto: Trabajos de
seguimiento y revisión planes hidrológicos DH Cantábricas. Parte 2: Seguimiento
planes vigentes, esquemas de temas importantes, proyectos de planes hidrológicos
tercer ciclo, planificación. Expediente: 01.803-0229/0412.

BOE-B-2019-2867

Anuncio de licitación de: Dirección General del Agua. Objeto: Servicios para el
desarrollo del programa de seguimiento  para determinar el estado de las aguas
continentales y el control adicional de las zonas protegidas en la C.H. del
Guadalquivir. Expediente: 05.834-0012/0411.

BOE-B-2019-2868

Anuncio de licitación de: Dirección General del Agua. Objeto: Trabajos de
seguimiento y revisión del plan hidrológico DH Miño-sil. Parte 2: Seguimiento del plan
vigente, proyecto de plan hidrológico para el tercer ciclo, actividades del proceso de
planificación. Expediente: 01.803-0230/0412.

BOE-B-2019-2869

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil. Objeto: Proyecto de acondicionamiento y mejora de la
conectividad de los márgenes del rio Xares a su paso por los núcleos de Xares,
Ponte y Baños. Término municipal de A Veiga (Ourense). PDM Miño-Sil
CHCH0XCET29UR2046. Expediente: M1.444.190/2111.

BOE-B-2019-2870

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría General de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de portero-
recepcionista, mozo y conductor de los centros del Consejo ubicados en Madrid y en
la zona centro. Expediente: LOT06/19.

BOE-B-2019-2871

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Anuncio de licitación del Consejo de Seguridad Nuclear. Objeto: Servicio de
seguimiento de noticias de prensa, radio, televisión y medios digitales para el CSN.
Expediente: 201800000423.

BOE-B-2019-2872

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda
por el que se da publicidad a la formalización del contrato de servicios para la
asistencia técnica para apoyo a los ayuntamientos en la implementación y
seguimiento de las inspecciones técnicas de los edificios. 2018-2019-2020".
(Expediente 009SV/2018).

BOE-B-2019-2873

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de formalización de contrato de adquisición
de mobiliario clínico.

BOE-B-2019-2874



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Viernes 25 de enero de 2019 Pág. 252

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
19

-2
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria, relativo a la formalización del contrato para el suministro de sensor de
nivel de sedación y consciencia con cesión de equipamiento, con destino el Hospital.

BOE-B-2019-2875

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato "Mixto de Suministros
y Obras para la Gestión Eficiente de las Energías Primarias utilizadas en los
siguientes edificios: Hospital Universitario de Móstoles, Centro de Especialidades
Coronel de Palma y Centros de Salud Mental adscritos".

BOE-B-2019-2876

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Foios. Objeto: contrato de servicio de colaboración en la gestión tributaria, inspectora
y recaudatoria del Ayuntamiento de Foios. Expediente: 2018/205.

BOE-B-2019-2877

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de asistencia técnica para intervenciones y control técnico en
dependencias municipales.

BOE-B-2019-2878

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A., por
el que se comunica la licitación para la contratación del Servicios de mantenimiento
en Bogíes, Caja y Equipos de Aire Acondicionado de Vehículos Ferroviarios en la
BMI de Málaga.

BOE-B-2019-2879

Anuncio de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral
de l'Aigua, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación para el contrato
relativo al suministro de producto antiincrustante para las membranas de ósmosis
inversa de las instalaciones de producción de la ETAP Sant Joan Despi y la ETAP
Besós de Aigües de Barcelona.

BOE-B-2019-2880

Anuncio de Metro de Madrid, S.A., por el que se convoca la licitación para la
contratación de un suministro de equipos de climatización en estaciones y depósitos
de Metro de Madrid, S.A.

BOE-B-2019-2881

Anuncio de Metro de Madrid, S.A., para la contratación de una obra de reforma y
acondicionamiento de los pozos de ventilación que actualmente se encuentran fuera
de servicio (en distintos tramos de la red de Metro de Madrid) y reforma y
acondicionamiento de los pozos de ventilación de interestación de línea 6 (fase 2) de
Metro de Madrid.

BOE-B-2019-2882

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid sobre la Resolución
del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de Información
Pública y definitivamente el proyecto de trazado: "AUTOVÍA DEL NORDESTE (A-2).
REMODELACIÓN DEL NUDO EISENHOWER". Provincia de Madrid. Clave: 45-M-
14170.

BOE-B-2019-2883

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se convoca Concurso
público para la selección de una oferta para la Construcción y posterior explotación,
bajo régimen de concesión administrativa, de instalaciones para la manipulación y
almacenamiento de gráneles sólidos en general en el Muelle Polivalente en la
Dársena de Escombreras.

BOE-B-2019-2884
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de Información Pública sobre solicitud de concesión administrativa de
bienes de dominio público marítimo-terrestre en tramo de costa de Santo Tomás, del
término municipal de Es Migjorn Gran (Menorca-Illes Balears), para pasarelas de
madera, formulada por Consell Insular de Menorca.

BOE-B-2019-2885

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide,
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-2886

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-2887

Anuncio de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cantabria sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2019-2888

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora, de la Universidad de
Salamanca, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-2889

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

BOE-B-2019-2890

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de
Cartagena sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-2891

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANKIA FUSION VI, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI

BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI

BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI

BANKIA INTERÉS GARANTIZADO 10, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2019-2892

FUNDACIÓN CASER BOE-B-2019-2893

FUNDACIÓN PREMIOS REI JAUME I BOE-B-2019-2894
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SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 138/2018, de 17 de diciembre de 2018. Recurso de amparo
275-2018. Promovido por don Raúl Sánchez Siles y la asociación Plataforma por
permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción, respecto de las
sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un Juzgado de lo
Social y las resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social que
desestimaron su petición de ampliación del permiso de paternidad. Supuesta
vulneración del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de sexo:
STC 111/2018 (resoluciones administrativas y judiciales que rechazan la
equiparación en extensión temporal del permiso de paternidad con el correlativo de
maternidad). Voto particular.

BOE-A-2019-955

Sala Primera. Sentencia 139/2018, de 17 de diciembre de 2018. Recurso de amparo
729-2018. Promovido por ochenta y un diputados del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso respecto de los acuerdos de la mesa de la cámara que impidiendo la
toma en consideración de una proposición de ley sobre modificación de la regulación
de la unidad de convivencia en determinadas situaciones, a efectos del acceso y
mantenimiento en el percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su
modalidad no contributiva. Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones
representativas, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los
asuntos públicos por medio de sus representantes: incorrecta realización de la
función de calificación de la iniciativa parlamentaria que se sustenta sobre
apreciaciones hipotéticas, sin contrastar su impacto real y efectivo sobre los
presupuestos generales del Estado vigentes (SSTC 34/2018 y 44/2018).

BOE-A-2019-956

Pleno. Sentencia 140/2018, de 20 de diciembre de 2018. Recurso de
inconstitucionalidad 3754-2014. Interpuesto por más de cincuenta diputados del
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso frente a la Ley Orgánica 1/2014, de
13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, relativa a la jurisdicción universal. Principios de seguridad jurídica e
interdicción de la arbitrariedad, interpretación de los derechos fundamentales
conforme a los tratados y acuerdos internacionales, derechos de igualdad y a la
tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): constitucionalidad de la ley orgánica que
da nueva regulación a la competencia de la jurisdicción española para la represión
penal extraterritorial de ciertos delitos. Voto particular.

BOE-A-2019-957

Pleno. Sentencia 141/2018, de 20 de diciembre de 2018. Recurso de
inconstitucionalidad 3410-2017. Interpuesto por la Defensora del Pueblo respecto de
la disposición adicional vigésima primera de la Ley del Parlamento de Cataluña
4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año
2017. Límites materiales de las leyes de presupuestos: constitucionalidad de la
disposición legal autonómica que atribuye al Plan Serra Húnter la condición de
instrumento prioritario de reposición de efectivos en las universidades públicas
catalanas y establece la no afectación de sus convocatorias al cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria.

BOE-A-2019-958

Pleno. Sentencia 142/2018, de 20 de diciembre de 2018. Recurso de
inconstitucionalidad 5284-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto
de la Ley 15/2017, de 25 de julio, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.
Competencias en materia de telecomunicaciones, defensa y seguridad pública:
nulidad parcial de los preceptos legales autonómicos relativos a las funciones de la
Agencia de Ciberseguridad de Cataluña; interpretación conforme del precepto legal
que define como objetivo de la Agencia la ejecución de las políticas públicas en
materia de ciberseguridad.

BOE-A-2019-959
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