
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLIX

Núm. 32 Miércoles 6 de febrero de 2019 Pág. 401

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
19

-3
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Organización

Real Decreto 7/2019, de 18 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 6/1994,
de 14 de enero, por el que se crea la Comisión Interministerial de Turismo.

BOE-A-2019-1538

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Organización

Orden SCB/93/2019, de 4 de febrero, por la que se crea el Comité de las profesiones
del sector sanitario y social.

BOE-A-2019-1539

Orden SCB/94/2019, de 4 de febrero, por la que se desarrolla la composición y
régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales.

BOE-A-2019-1540

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Derechos culturales

Ley Foral 1/2019, de 15 de enero, de Derechos Culturales de Navarra. BOE-A-2019-1541

Impuestos

Corrección de errores de la Ley Foral 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación
de diversos impuestos y otras medidas tributarias.

BOE-A-2019-1542

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Industria

Decreto-ley 5/2018, de 21 de diciembre, sobre proyectos industriales estratégicos de
las Illes Balears.

BOE-A-2019-1543

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 12/2019, de 18 de enero, por el que se nombra Decana de los
Juzgados de Ciudad Real a la Magistrada doña María Isabel Serrano Nieto.

BOE-A-2019-1544

Real Decreto 13/2019, de 18 de enero, por el que se nombra Decana de los
Juzgados de Pontevedra a la Magistrada doña María Belén Rubido de la Torre.

BOE-A-2019-1545
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Real Decreto 14/2019, de 18 de enero, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Marbella al Magistrado don Ángel José Sánchez Martínez.

BOE-A-2019-1546

Real Decreto 15/2019, de 18 de enero, por el que se nombra a don Francisco José
Picazo Blasco, Magistrado de la Audiencia Provincial de Zaragoza, correspondiente
al orden penal.

BOE-A-2019-1547

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/95/2019, de 28 de enero, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo
Especial de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses.

BOE-A-2019-1548

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 2 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso general, convocado por Resolución de 24 de mayo de 2018, en los
servicios periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2019-1549

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Ceses y nombramientos

Orden EFP/96/2019, de 21 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos.

BOE-A-2019-1550

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 4 de febrero 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 General Administrativo de la Administración del
Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública.

BOE-A-2019-1552

Resolución de 4 de febrero 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 Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del
Estado.

BOE-A-2019-1553

Destinos

Resolución de 22 de enero de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 7 de noviembre de 2018.

BOE-A-2019-1551

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Elena Albanell Trullás.

BOE-A-2019-1554

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio José Ramis Salvá.

BOE-A-2019-1555

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Josep Pujol Gómez.

BOE-A-2019-1556
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se corrigen errores en la de 28 de enero de 2019, por la que se
convoca concurso ordinario n.º 302, para la provisión de Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.

BOE-A-2019-1557

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica el
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, convocado por
Resolución de 16 de enero de 2019.

BOE-A-2019-1558

Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE

Corrección de errores de la Resolución de 16 de enero de 2019, de la Subsecretaría,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE.

BOE-A-2019-1559

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Personal laboral

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se corrigen errores en la de 24 de enero de 2019, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo, con las
categorías de Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado
Medio de Actividades Específicas en el Ministerio de Defensa y sus Organismos
Autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración
General del Estado.

BOE-A-2019-1560

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se corrigen errores en la de 24 de enero de 2019, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo, con las
categorías de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior
de Actividades Técnicas y Profesionales y Técnico Superior de Actividades
Específicas en el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos, sujeto al III
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

BOE-A-2019-1561

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se corrigen errores en la de 24 de enero de 2019, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo, con las
categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior
Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de Actividades Específicas,
Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y
Servicios Comunes y Ayudante de Gestión y Servicios Comunes en el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y sus Organismos Autónomos, sujeto al III Convenio
Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

BOE-A-2019-1562

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Resolución de 25 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2019-1563
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Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 25 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2019-1564

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado

Resolución de 4 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica el
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado, convocado por
Resolución de 26 de noviembre de 2018.

BOE-A-2019-1565

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 28 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas

BOE-A-2019-1566

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 28 de diciembre de 2018, conjunta de la Universidad de Cantabria y la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-1567

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Convenios

Resolución de 31 de enero de 2019, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Convenio con la Sociedad Estatal de Acción Cultural, SA, y la Fundación León
Felipe, para la exposición "León Felipe ¿Quién soy yo?".

BOE-A-2019-1568

MINISTERIO DE JUSTICIA
Fiscalía Europea

Orden JUS/97/2019, de 5 de febrero, por la que se convoca proceso selectivo para la
designación de la terna de candidatos a Fiscal Europeo.

BOE-A-2019-1569

Fundaciones

Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Ellas lo Bordan.

BOE-A-2019-1570

Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Farmacéutica Aspime-Farmas.

BOE-A-2019-1571

Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Mismaeficacia.

BOE-A-2019-1572
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Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Boyer
Tresaco.

BOE-A-2019-1573

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Centro
Persona y Justicia.

BOE-A-2019-1574

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Artcupa para la Promoción del Arte la Cultura y el Patrimonio.

BOE-A-2019-1575

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Medioambiental Tierra Pura.

BOE-A-2019-1576

Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Anistemi.

BOE-A-2019-1577

Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Céntimos Solidarios, son Céntimos para la Vida, Charity Cents Are for Life.

BOE-A-2019-1578

Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
MayoresUDP.

BOE-A-2019-1579

Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Miguel Carreras Calvete e Hijos.

BOE-A-2019-1580

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
León del Mérito.

BOE-A-2019-1581

Recursos

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Santa Cruz de La Palma a cancelar una inscripción de dominio.

BOE-A-2019-1582

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Madrid n.º 28, por la que se deniega la práctica de una anotación
preventiva de demanda.

BOE-A-2019-1583

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Felanitx n.º 2, por la que se suspendió la calificación de una solicitud
de cancelación de una condición resolutoria.

BOE-A-2019-1584

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de El Ejido n.º 1, por la que se deniega la inscripción de una
representación gráfica alternativa a la catastral.

BOE-A-2019-1585

Resolución de 16 de enero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de La Unión n.º 2 a practicar la reinscripción del dominio de determinada finca a
favor de una sociedad como consecuencia del cumplimiento de una condición
resolutoria.

BOE-A-2019-1586

Resolución de 16 de enero de 2019, 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 Álora, por la que suspende la inscripción de una
escritura de entrega de legados, aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2019-1587
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Resolución de 16 de enero de 2019, 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 Madrid n.º 44, por la que suspende la inscripción de
un acta notarial en expediente para la rectificación de descripción de finca.

BOE-A-2019-1588

Resolución de 17 de enero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Rute a inscribir un testimonio de una sentencia dictada en
procedimiento ordinario.

BOE-A-2019-1589

Resolución de 17 de enero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Madrid n.º 36, por la que se deniega la inscripción de un acta de pago y
ocupación en procedimiento de expropiación forzosa.

BOE-A-2019-1590

MINISTERIO DE HACIENDA
Números de identificación fiscal

Resolución de 31 de enero de 2019, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2019-1591

Resolución de 31 de enero de 2019, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
números de identificación fiscal.

BOE-A-2019-1592

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/98/2019, de 23 de enero, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2019-1593

Recursos

Resolución de 22 de enero de 2019, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 1858/2018, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2019-1594

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Recursos

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Dirección General de Integración y
Atención Humanitaria, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1257/2018,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y se emplaza a los
interesados.

BOE-A-2019-1595

Trabajadores del mar. Formación sanitaria

Resolución de 18 de enero de 2019, del Instituto Social de la Marina, por la que se
prorroga la homologación para la impartición de formación sanitaria específica inicial
en modalidad itinerante, así como sus actualizaciones, al centro Academia Náutica
Profesional Onceta, SLU.

BOE-A-2019-1596

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Homologaciones

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican dieciséis sistemas solares, fabricados por Nobel
International EAD.

BOE-A-2019-1597



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 32 Miércoles 6 de febrero de 2019 Pág. 407

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
19

-3
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Fundación Escuela de Organización Industrial. Cuentas anuales

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las cuentas anuales de la
Fundación Escuela de Organización Industrial, F.S.P., del ejercicio 2017 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2019-1598

Premios

Orden ICT/1480/2018, de 19 de diciembre, por la que se conceden los Premios
Nacionales de la Industria de la Moda.

BOE-A-2019-1599

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Altos cargos

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 3/2015, de
30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado.

BOE-A-2019-1600

Ayudas

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de Cooperación
Autonómica y Local, por la que se procede a la liquidación y cierre de las ayudas del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2007-2013,
correspondientes al Programa Operativo FEDER de Castilla y León.

BOE-A-2019-1601

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 17 de enero de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en
relación con la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de
Género en Castilla-La Mancha.

BOE-A-2019-1602

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Gas natural

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publica la capacidad asignada y disponible en los
almacenamientos subterráneos básicos de gas natural para el período comprendido
entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020.

BOE-A-2019-1603

Homologaciones

Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican tres captadores solares, fabricados por
Delpaso Solar.

BOE-A-2019-1604

Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican dieciséis captadores solares, fabricados
por Nobel Internacional EAD.

BOE-A-2019-1605

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican dos captadores solares, fabricados por Nobel
Internacional EAD.

BOE-A-2019-1606

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican dos captadores solares, fabricados por Nobel
Internacional EAD.

BOE-A-2019-1607

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican dos captadores solares, fabricados por Xilinakis
D&Co.

BOE-A-2019-1608
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Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican cuatro captadores solares, fabricados por Nobel
International EAD.

BOE-A-2019-1609

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican dos captadores solares, fabricados por Nobel
International EAD.

BOE-A-2019-1610

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican tres captadores solares, fabricados por Nobel
Internacional EAD.

BOE-A-2019-1611

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican tres captadores solares, fabricados por Nobel
International EAD.

BOE-A-2019-1612

Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifica un captador solar, fabricado por Abora
Energy, SL.

BOE-A-2019-1613

Instalaciones eléctricas

Resolución de 15 de enero de 2019, 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 la
Subestación Eléctrica Carmonita 400 kV, en el término municipal de Mérida, en la
provincia de Badajoz.

BOE-A-2019-1614

Resolución de 15 de enero de 2019, 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 la
Subestación Eléctrica Cañaveral 400 kV, en el término municipal de Casas de Millán,
en la provincia de Cáceres.

BOE-A-2019-1615

Parques Nacionales. Cuentas anuales

Resolución de 15 de enero de 2019, del Organismo Autónomo Parques Nacionales,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2019-1616

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio cultural inmaterial

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Dirección General de Bellas Artes, por la
que se incoa expediente de declaración de la Fiesta del Sexenni como manifestación
representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

BOE-A-2019-1617

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Deuda del Estado

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 25 de enero
de 2019.

BOE-A-2019-1618

Entidades de seguros

Resolución de 16 de enero de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de
Reino Unido de la cesión de cartera de Prudential Assurance Company Ltd a
Prudential Assurance PLC.

BOE-A-2019-1619
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Resolución de 16 de enero de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de
Reino Unido de la cesión de cartera de Hiscox Insurance Company Limited a Hiscox,
SA.

BOE-A-2019-1620

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Reales Academias

Resolución de 21 de enero de 2019, de la Real Academia de la Historia, por la que
se convoca vacante de Académico de Número.

BOE-A-2019-1621

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 5 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de febrero 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-2019-1622

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de enero de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación e Innovación en Didácticas
Específicas para Educación Infantil y Primaria (Máster conjunto de las universidades
de Santiago de Compostela, Vigo y A Coruña).

BOE-A-2019-1623

Resolución de 16 de enero de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Políticas Sociales e
Intervención Sociocomunitaria.

BOE-A-2019-1624

Resolución de 16 de enero de 2019, de la Universidad San Jorge, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Bioinformática.

BOE-A-2019-1625

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cuentas anuales

Resolución de 17 de enero de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2019-1626

V. ANUNCIOS

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública la
actualización de las tarifas y tarifas máximas del servicio portuario de recepción de
desechos generados por buques en el puerto de Barcelona.

BOE-B-2019-4850

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES DE HURONES BOE-B-2019-4851
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