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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas al Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril
(COTIF) y a sus Apéndices, adoptadas en Berna el 14 de junio de 2017 en la 10
reunión del Comité de Expertos Técnicos de la Organización intergubernamental
para los Transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF).

BOE-A-2019-2036

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 14 de diciembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 1/41/17, instado
por Iberdrola Comercialización del último Recurso, SAU, e Iberdrola Clientes, SAU,
contra el Real Decreto 469/2016, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de
cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y
su régimen jurídico de contratación; y contra la Orden ETU/1948/2016, de 22 de
diciembre, por la que se fijan determinados valores de los costes de comercialización
de referencia a incluir en el cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor
de energía eléctrica en el periodo 2014-2018.

BOE-A-2019-2037

Sentencia de 19 de diciembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 1/163/17, instado
por Aguas de Barbastro Electricidad, 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-2019-2038

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Presupuestos

Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019.

BOE-A-2019-2039
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22
de noviembre de 2018.

BOE-A-2019-2040

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Destinos

Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de diciembre de
2018.

BOE-A-2019-2041

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Destinos

Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 14 de diciembre de
2018.

BOE-A-2019-2042

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
de Madrid, por la que se nombra Subdelegada del Gobierno en Madrid a doña María
Paz García Vera.

BOE-A-2019-2044

Destinos

Resolución de 6 de febrero 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-2019-2043

MINISTERIO FISCAL
Ceses

Decreto de 21 de enero de 2019, de la Fiscal General del Estado, por el que se
acuerda la renuncia de don José Díaz Cappa como Fiscal Delegado de Criminalidad
Informática en la Fiscalía de las Illes Balears.

BOE-A-2019-2045

Nombramientos

Decreto de 21 de enero de 2019, de la Fiscal General del Estado, por el que se
nombra Fiscal Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, en la Fiscalía Provincial
de Madrid, a doña María José Campos Buce.

BOE-A-2019-2046
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Decreto de 21 de enero de 2019, de la Fiscal General del Estado, por el que se
nombra Fiscal Delegada de la Fiscalía Especial Antidroga en la Fiscalía Provincial de
Madrid a doña Antonia Guijarro Guijarro, durante el tiempo de duración de la
comisión de servicio de la Fiscal doña María Jesús Armesto Rodríguez.

BOE-A-2019-2047

B. Oposiciones y concursos

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

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2048

Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en la Carrera
Diplomática.

BOE-A-2019-2049

Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2050

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/131/2019, de 6 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2051

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2053

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2052

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución 430/38029/2019, de 7 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2054

MINISTERIO DE HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2056

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por
el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2055

Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.

BOE-A-2019-2057
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del proceso selectivo para acceso, por el sistema de promoción interna,
al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, convocado por Resolución de 30
de octubre de 2018.

BOE-A-2019-2059

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 31 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2058

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2060

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 31 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2061

Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2062

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 12 de enero de 2019, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en el Fondo de Garantía Salarial.

BOE-A-2019-2063

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2064

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2065

Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2066

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2067
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Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2068

Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2069

Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2070

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2071

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2072

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2019-2073

Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2074

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 31 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2075

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2076

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 9 de febrero de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2019-2077

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2078

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 31 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2081
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Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden SCB/132/2019, de 8 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2079

Resolución de 30 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2080

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

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación en el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2019-2082

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2083

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 4 de febrero de 2019, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-2084

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Diputación Provincial de Valencia,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2019-2096

Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-2085

Resolución de 30 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-2086

Resolución de 31 de enero de 2019, del Ayuntamiento de La Seu d'Urgell (Lleida),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-2087

Resolución de 31 de enero de 2019, del Ayuntamiento de La Seu d'Urgell (Lleida),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-2088

Resolución de 1 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Torre Cardela (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-2089

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Comarca del Cinca Medio (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-2090

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Diputación Provincial de Guadalajara,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-2091

Resolución de 7 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Gandia (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-2092

Resolución de 7 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de La Zubia (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-2093

Resolución de 7 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de La Zubia (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-2094

Resolución de 7 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de La Zubia (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-2095
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Resolución de 11 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-2097

Resolución de 11 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de San Mateo de Gállego
(Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-2098

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 17 de enero de 2019, conjunta de la Universidad Autónoma de
Barcelona y la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu y Sant
Pau, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos
docentes universitarios.

BOE-A-2019-2099

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-2100

Resolución de 31 de enero de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se
corrigen errores en la de 10 de diciembre de 2018, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-2101

III. OTRAS DISPOSICIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Becas

Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Secretaría General del Tribunal
Constitucional, por la que se convoca beca de formación en tareas relacionadas con
el Derecho constitucional comparado y la actividad internacional del Tribunal
Constitucional.

BOE-A-2019-2102

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

Corrección de errores del Acuerdo de 19 de diciembre de 2018, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que aprueba las
normas generales sobre composición, funcionamiento y reparto de asuntos de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2019-2103

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Convenios

Resolución de 29 de enero de 2019, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Acuerdo de
Delegación de la Unión Europea, para la ejecución de la acción: "Acceso a la justicia
y empoderamiento jurídico en Jordania: hacia un sistema de asistencia jurídica eficaz
y sostenible".

BOE-A-2019-2104

MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogados

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y
excluidos y se determina la fecha de celebración de las pruebas de aptitud para el
ejercicio de la profesión de Abogado en España por parte de ciudadanos de la Unión
Europea y otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

BOE-A-2019-2105
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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 no financiero, letras de identificación R-CALF 01, y sus
anexos, para ser utilizado por Crédit Agricole Leasing & Factoring, Sucursal en
España.

BOE-A-2019-2106

Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del Estado, por la que se publica el Convenio de
asistencia jurídica con la Ciudad de Ceuta.

BOE-A-2019-2107

MINISTERIO DE DEFENSA
Convenios

Resolución 420/38027/2019, de 6 de febrero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica la Adenda de prórroga al Convenio con la Fundación Rafael del
Pino, para la colaboración en la realización de actividades docentes, informativas y
divulgativas en el ámbito del liderazgo.

BOE-A-2019-2108

MINISTERIO DE HACIENDA
Ayuntamiento de El Viso de San Juan. Convenio

Resolución de 25 de enero de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de El Viso de San Juan.

BOE-A-2019-2109

Ayuntamiento de Los Navalmorales. Convenio

Resolución de 25 de enero de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Los Navalmorales.

BOE-A-2019-2110

Ayuntamiento de Madridejos. Convenio

Resolución de 25 de enero de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Madridejos.

BOE-A-2019-2111

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 6 de febrero de 2019, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se autoriza a Getrefund, SL,
a intervenir como entidad colaboradora en el procedimiento de devolución del
Impuesto sobre el Valor añadido en el régimen de viajeros.

BOE-A-2019-2112

MINISTERIO DEL INTERIOR
Convenios

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos,
para la prestación de asistencia psicológica a víctimas del terrorismo.

BOE-A-2019-2113

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que publica el Convenio con la Diputación
Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Irún, y el Ente Público Euskal Trenbide
Sarea-Red Ferroviaria Vasca, para la regeneración urbana y desarrollo en el ámbito
de la actual estación ferroviaria de Irún.

BOE-A-2019-2114
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Convenios

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, por el
que se encomienda al Ayuntamiento la gestión de paseos marítimos ubicados en la
zona de servicio del puerto.

BOE-A-2019-2115

Transporte de mercancías peligrosas

Resolución de 22 de enero de 2019, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria,
por la que se convocan exámenes, se publica el tribunal y se señala fecha y hora
para la realización de los exámenes para la obtención y para la renovación de los
certificados de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas
por ferrocarril.

BOE-A-2019-2116

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Contratación administrativa

Resolución de 25 de enero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal de A Coruña, por la que se crea y regula la Mesa Provincial de
Contratación y se designa a sus miembros.

BOE-A-2019-2117

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

Resolución de 31 de enero de 2019, de ICEX España Exportación e Inversiones,
E.P.E., M.P., por la que se publica el Convenio con la Sociedad Canaria de Fomento
Económico, SA, para la coordinación y seguimiento de las actuaciones de apoyo a la
internacionalización de las pymes con cargo a los fondos estructurales de la Unión
Europea para el periodo 2014-2020.

BOE-A-2019-2118

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 31 de enero de 2019, de ICEX España Exportación e Inversiones,
E.P.E., M.P., por la que se publica el convenio con el Instituto de Fomento de la
Región de Murcia, para la utilización conjunta de signos distintivos en actividades de
internacionalización.

BOE-A-2019-2119

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 31 de enero de 2019, de ICEX España Exportación e Inversiones,
E.P.E., M.P., por la que se publica el Convenio con la Generalitat de la Comunitat
Valenciana, para la utilización conjunta de signos distintivos en actividades de
internacionalización.

BOE-A-2019-2120

Convenios

Resolución de 6 de febrero de 2019, de ICEX España Exportación e Inversiones,
E.P.E., M.P., por la que se publica el Convenio con la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, para la coordinación de actuaciones en materia de
apoyo a la internacionalización de la empresa española.

BOE-A-2019-2121

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Ganado aviar. Libro genealógico

Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 9 de agosto de 2018, por la que se
aprueba la reglamentación específica del libro genealógico y el programa de mejora
de la raza aviar Gallina Castellana Negra.

BOE-A-2019-2122
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Ganado. Libro genealógico

Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 29 de agosto de 2018, por la que se
aprueba las reglamentaciones específicas de los libros genealógicos y los programas
de mejora de las razas Cunícolas Gigante de España y Antiguo Pardo Español.

BOE-A-2019-2123

Materiales forestales de reproducción

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Política Forestal, por la que se publican incorporaciones en el Catálogo
Nacional de materiales de base.

BOE-A-2019-2124

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 13 de febrero de 2019, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan acciones formativas de carácter general para el
primer semestre de 2019.

BOE-A-2019-2125

Resolución de 13 de febrero de 2019, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan acciones formativas en materia de tecnologías de la
información y la comunicación para el primer semestre de 2019.

BOE-A-2019-2126

Resolución de 13 de febrero de 2019, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan acciones formativas vinculadas a competencias
directivas para el primer semestre de 2019.

BOE-A-2019-2127

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Productos petrolíferos. Operadores

Orden TEC/133/2019, de 7 de febrero, por la que se inhabilita para ejercer la
actividad de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos a
Compir-Oil, SL.

BOE-A-2019-2128

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Entidades de seguros

Orden ECE/1481/2018, de 20 de diciembre, de autorización administrativa de la
fusión por absorción de CAI Seguros Generales de Seguros y Reaseguros, SAU, por
Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA (Caser).

BOE-A-2019-2129

Orden ECE/134/2019, de 30 de enero, de autorización administrativa de la fusión por
absorción de Amsyr Agrupació Seguros y Reaseguros, SAU, por Agrupació Amci
d'Assegurances i Reassegurances, SA.

BOE-A-2019-2130

Resolución de 23 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
Bélgica de la fusión de Aviabel SA por Axis Specialty Europe SE.

BOE-A-2019-2131

Resolución de 23 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 Cna Insurance Company Limited a Cna
Insurance Company (Europe), SA.

BOE-A-2019-2132

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 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-2019-2133
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Entidades de crédito

Resolución de 28 de enero de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción grave, impuesta a Riva y
García Gestión, SGIIC, SA.

BOE-A-2019-2134

Resolución de 28 de enero de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publican las sanciones por infracciones graves, impuestas a
Vidrala, SA, su Director Económico-Financiero, don Raúl Gómez Merino, y Norbolsa,
SV, SA.

BOE-A-2019-2135

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Centrales nucleares

Instrucción IS-11, revisión 1, de 30 de enero de 2019, del Consejo de Seguridad
Nuclear, sobre licencias de personal de operación de centrales nucleares.

BOE-A-2019-2136

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural

Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Consejería de Cultura e Igualdad, por
la que se acuerda tener por incoado expediente de declaración de bien de interés
cultural, con la categoría de monumento, a favor de la iglesia parroquial de Santa
Catalina en Romangordo (Cáceres).

BOE-A-2019-2137

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 2 de enero de 2019, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la modificación del expediente de declaración de bien de interés cultural,
con categoría de monumento, del Fortín de Cala Llonga, en el término municipal de
Santanyí.

BOE-A-2019-2138

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de enero de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Biomédicas.

BOE-A-2019-2139

Resolución de 16 de enero de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Filosofía.

BOE-A-2019-2140

Resolución de 16 de enero de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Geología.

BOE-A-2019-2141

Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2019-2142

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2019-6195

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2019-6196
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HUESCA BOE-B-2019-6197

MONTORO BOE-B-2019-6198

OLOT BOE-B-2019-6199

VITORIA BOE-B-2019-6200

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2019-6201

BARCELONA BOE-B-2019-6202

BARCELONA BOE-B-2019-6203

BARCELONA BOE-B-2019-6204

BARCELONA BOE-B-2019-6205

BARCELONA BOE-B-2019-6206

BARCELONA BOE-B-2019-6207

BARCELONA BOE-B-2019-6208

BARCELONA BOE-B-2019-6209

BILBAO BOE-B-2019-6210

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2019-6211

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2019-6212

CIUDAD REAL BOE-B-2019-6213

CÓRDOBA BOE-B-2019-6214

GIJÓN BOE-B-2019-6215

LOGROÑO BOE-B-2019-6216

MADRID BOE-B-2019-6217

MADRID BOE-B-2019-6218

MADRID BOE-B-2019-6219

MADRID BOE-B-2019-6220

MADRID BOE-B-2019-6221

MADRID BOE-B-2019-6222

MURCIA BOE-B-2019-6223

MURCIA BOE-B-2019-6224

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2019-6225

SEVILLA BOE-B-2019-6226

VALENCIA BOE-B-2019-6227

VALENCIA BOE-B-2019-6228

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2019-6229
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio de licitación de: Mesa del Senado. Objeto: suministro de gasóleo para
calefacción y grupos electrógenos de los edificios del Senado. Expediente: 3/2019.

BOE-B-2019-6230

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: Acuerdo marco para la adquisición de
tractores remolcadores de 3000 y 8000 LBS. Expediente: 4023018025500.

BOE-B-2019-6231

Anuncio de formalización de contratos de: Intendencia de Madrid. Objeto:
Modernización de la instalación de climatización del edificio principal  de la Jefatura
de Apoyo Logístico en Madrid. Expediente: 00033453812418020000.

BOE-B-2019-6232

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.
Objeto: Contratación de suministro de gas al edificio adscrito a la Secretaría de
Estado de Seguridad en el Acuartelamiento de San Quintín. Expediente:
00000018V152.

BOE-B-2019-6233

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Servicio de intérpretes para asistir a los solicitantes
de protección internacional que no entiendan el idioma español. Expediente:
00000018P040.

BOE-B-2019-6234

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Proyecto constructivo de la
adaptación de la estación de mataporquera para el estacionamiento y apartado de
trenes de 750 m de longitud. Expediente: 3.19/27507.0007.

BOE-B-2019-6235

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Ejecución del proyecto
constructivo de la adaptación de la estación de alar del rey para el estacionamiento
de trenes de 750 m de longitud. Expediente: 3.19/27507.0008.

BOE-B-2019-6236

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Suscripción de las pólizas de seguro para los vehículos del
Ministerio de Fomento, del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX) y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Expediente:
011822ZT007.

BOE-B-2019-6237

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Auditoría de Cuentas. RSC:
2018-00222. Expediente: 2018-00222.

BOE-B-2019-6238

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Ejecución de las obras de
renovación integral de catenaria entre Maçanet - Caldés. Expediente:
3.19/27507.0006.

BOE-B-2019-6239

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Obras de
ejecución del proyecto de instalación eléctrica de baja tensión. Miranda de Ebro.
Expediente: 3.18/24610.0078.

BOE-B-2019-6240
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Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de
limpieza de las dependencias del edificio de ADIF, situado en la calle Méndez Álvaro,
n.º 1 de Madrid. Expediente: 2.18/46502.0016.

BOE-B-2019-6241

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Contrato de servicios: Mantenimiento y manipulación de las
pasarelas móviles en los puertos de Palma, Eivissa y Maó. Expediente: E18-0088.

BOE-B-2019-6242

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Dirección  de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado .
Objeto: Servicios de mantenimiento integral de los edificios de la AEBOE situados en
las calles Trafalgar y Jordán, de Madrid. Expediente: 201800000650.

BOE-B-2019-6243

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Galicia. Objeto: Suministro de
papeletas de votación al Parlamento Europeo con motivo de las elecciones de mayo
de 2019. Expediente: GA/PE/01/2019.

BOE-B-2019-6244

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Dos actuaciones del conjunto Al Ayre
Español. Expediente: 2019AC000008.

BOE-B-2019-6245

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla de formalización del contrato de Gestión de la
Unidad de Día de Menores de la Zona de Trabajo Social Macarena de los Centros de
Servicios Sociales de Macarena y Polígono Norte (lote 3).

BOE-B-2019-6246

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por la que se publica la
formalización del contrato número Consu-15/2017 de Servicio de Agencia de Viajes.

BOE-B-2019-6247

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, n.º 10, de formalización del contrato del servicio consistente en la gestión y
prestación de transporte sanitario colectivo y de transporte individual de ambulancia
asistida y no asistida, así como transporte no sanitario (individual), que cubra las
necesidades de transporte de los usuarios de Mutua Universal para la Comunidad
Autónoma de Canarias.

BOE-B-2019-6248

Anuncio de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A., por el que se comunica
la licitación de un expediente para la contratación del suministro de uniformidad para
el personal de estaciones y a bordo de trenes de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil
Estatal, S.A.

BOE-B-2019-6249

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se publica
el acuerdo de inicio de la Dirección General del Patrimonio del Estado del
procedimiento de investigación patrimonial de la finca sita en la parcela 5118 del
polígono 503, paraje "Lagunillas", del término municipal de Ribagorda, ayuntamiento
de Sotorribas (Cuenca).

BOE-B-2019-6250
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de Sevilla
por el que se somete a procedimiento de información pública, de forma conjunta, la
petición de: Autorización Administrativa Previa; Autorización Administrativa de
construcción; Declaración de Impacto Ambiental y Autorización Ambiental Unificada
de la instalación fotovoltaica "LAS QUINIENTAS de 109,5039 MW", en el término
municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz).

BOE-B-2019-6251

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Huelva, de 12 de febrero de 2019, por
el que se somete a información pública el Proyecto de "Aportación de arena y mejora
de los dispositivos de retención de la misma, en la playa de Matalascañas. T.M. de
Almonte (Huelva)", y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. Ref: 21-
0473.

BOE-B-2019-6252

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Dirección de Transportes y del Sector Postal de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia por el que se notifica la apertura de trámite de
audiencia en procedimiento sobre declaración de Entorno Especial a los efectos de
la entrega de los envíos postales ordinarios en la urbanización Carrión, referencia
STP/DTSP/124/18 perteneciente al término municipal de Alburquerque (Badajoz).

BOE-B-2019-6253

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial en Sevilla de Conocimiento y Empleo de la
Junta de Andalucía, por la que se concede a favor de la sociedad Planta Solar Opde
Andalucía 1, S.L., Declaración en concreto de Utilidad Pública para la infraestructura
de evacuación de las instalaciones de generación de energía eléctrica denominada
"Zafra", ubicada en término municipal de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

BOE-B-2019-6254

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo de la
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio de la Comunidad Autónoma
de Cantabria por la que se otorga autorización administrativa previa, autorización de
construcción y declaración en concreto de utilidad pública de las instalaciones
correspondientes al expediente AT-93-18.

BOE-B-2019-6255

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Edicto del Ayuntamiento de Albal (Valencia) aprobación Convenio con ADIF para
construcción nueva estación de cercanías.

BOE-B-2019-6256

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la
Universidad de A Coruña sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-6257

Anuncio de Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de
Huelva sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-6258

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-6259

Anuncio de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País
Vasco/EHU, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-6260

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko
Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-6261
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Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-6262

Anuncio de Escuela de Master y Doctorado de la Universidad del País Vasco/EHU
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-6263

Anuncio de Facultad Ciencias de la Educación de la Universidad Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-6264

Anuncio de ESCUNI Centro adscrito a la Facultad de Educación Centro de
Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2019-6265

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título universitario. BOE-B-2019-6266

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2019-6267

Anuncio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-6268

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universitat de les Illes Balears sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-6269

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2019-6270

Anuncio de la Escuela Superior de Estudios Técnicos de la Universidad Cardenal
Herrera CEU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-6271

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título universitario. BOE-B-2019-6272

Anuncio del CES Don Bosco adscrito a la Facultad de Educación Centro de
Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2019-6273

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Pública de Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-6274

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2019-6275

Anuncio de Facultad de Psicologia de la Universidad de Barcelona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2019-6276

Anuncio de Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-6277

Anuncio de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2019-6278

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CASTILA Y LEÓN BOE-B-2019-6279
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