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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Sanidad animal
Orden APA/385/2019, de 2 de abril, por la que se modifica la Orden AAA/1424/2015,
de 14 de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en
relación con la lengua azul.

BOE-A-2019-4949

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Organización
Orden PCI/386/2019, de 2 de abril, por la que se crea el órgano administrativo
encargado de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del
acontecimiento de excepcional interés público Programa "Expo Dubai 2020".

BOE-A-2019-4950

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Adopción internacional
Real Decreto 165/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Adopción internacional.

BOE-A-2019-4951

Sustancias y productos psicotrópicos
Orden SCB/387/2019, de 25 de marzo, por la que se incluyen nuevas sustancias en
el anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las
sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e
inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación.

BOE-A-2019-4952

TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se publica el Acuerdo del Pleno, de 28 de marzo de 2019, por el que se
aprueba la Instrucción relativa a la fiscalización de las contabilidades de las
elecciones locales, autonómicas y europeas de 26 de mayo de 2019.

BOE-A-2019-4953

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se publica el Acuerdo del Pleno, de 28 de marzo de 2019, por el que se
aprueba la Instrucción relativa a la fiscalización de las contabilidades de las
elecciones a Cortes Generales de 28 de abril de 2019.

BOE-A-2019-4954
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BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito
Circular 2/2019, de 29 de marzo, del Banco de España, sobre los requisitos del
Documento Informativo de las Comisiones y del Estado de Comisiones, y los sitios
web de comparación de cuentas de pago, y que modifica la Circular 5/2012, de 27 de
junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre
transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de
préstamos.

BOE-A-2019-4955

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE HACIENDA
Ceses
Orden HAC/388/2019, de 1 de abril, por la que se dispone el cese de doña Irma Díez
Gil como Delegada de Economía y Hacienda en Ávila.

BOE-A-2019-4956

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos
Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 21
de enero de 2019.

BOE-A-2019-4957

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Destinos
Orden CUD/389/2019, de 22 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 13 de febrero de
2019.

BOE-A-2019-4958

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Destinos
Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23 de enero de
2019.

BOE-A-2019-4959

UNIVERSIDADES
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se cesa a don Julián García Valverde, como Vocal del Consejo
Social.

BOE-A-2019-4963

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se cesa como Vocal del Consejo Social a don Óscar Fanjul
Martín.

BOE-A-2019-4964

Nombramientos
Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Adolfo Francisco Muñoz Rodríguez.

BOE-A-2019-4960
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Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Concepción Román Díaz.

BOE-A-2019-4961

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2019-4962

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Gloria Esther Alonso Sánchez.

BOE-A-2019-4965

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Núñez Jiménez.

BOE-A-2019-4966

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Silvia Bolado Rodríguez.

BOE-A-2019-4967

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Alejandro Fernández Temprano.

BOE-A-2019-4968

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel José Maldonado López.

BOE-A-2019-4969

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Víctor Manuel López Pastor.

BOE-A-2019-4970

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A1
Acuerdo de 27 de marzo de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de puesto de
trabajo de Jefe de Sección en el Servicio de Selección y Formación Inicial de la
Escuela Judicial.

BOE-A-2019-4971

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarios
Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica la relación de aprobados en la oposición entre
notarios, convocada por Resolución de 30 de junio de 2017.

BOE-A-2019-4972

MINISTERIO DE HACIENDA
Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad,
convocado por Resolución de 30 de enero de 2019.

BOE-A-2019-4973

SOCIAL
Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social
Resolución de 27 de marzo 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 primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de
la Seguridad Social, convocado por Resolución de 31 de enero de 2019.

BOE-A-2019-4974

cve: BOE-S-2019-81
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 1 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-4975

Resolución de 20 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Cáceres, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-4976

Resolución de 21 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Sant Martí de Centelles
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-4977

Resolución de 21 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Sant Martí de Centelles
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-4978

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Entidad Municipal Descentralizada de
Jesús (Tarragona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-4979

Resolución de 4 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Berga (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-4980

Resolución de 4 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Berga (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-4981

Resolución de 1 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Baza (Granada), de
corrección de errores de la de 15 de marzo de 2019, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

BOE-A-2019-4982

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 18 de febrero de 2019, conjunta de la Universidad de Zaragoza y la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, por la que se convoca concurso de
acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-4983

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-4984

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-4985

Personal de administración y servicios
Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso oposición libre para la provisión de plaza de personal laboral con
la categoría de Titulado Superior, Grupo I.

BOE-A-2019-4986

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso oposición libre para la provisión de puesto de personal laboral de
la Especialidad Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2019-4987

III. OTRAS DISPOSICIONES

Recursos
Resolución de 7 de marzo 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 Sarria-Becerreá a rectificar el registro y practicar una cancelación en
virtud de instancia privada y auto por el que se resuelve un recurso de queja.

BOE-A-2019-4988
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Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Elda n.º 2, por la que se deniega la inscripción de una escritura
donación y se suspende la de una declaración de obra nueva.

BOE-A-2019-4989

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Caldas de Reis, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de declaración de obra nueva.

BOE-A-2019-4990

Resolución de 7 de marzo 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 mercantil III de Madrid, por la que se rechaza la inscripción del acuerdo
de disolución de una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2019-4991

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Murcia n.º 4, por la que se deniega la inscripción de un
mandamiento judicial ejecutando el contenido de una transacción.

BOE-A-2019-4992

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de San Sebastián n.º 3 que deniega la cancelación de una hipoteca
por caducidad solicitada en virtud de instancia.

BOE-A-2019-4993

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de San Sebastián n.º 3 que deniega la cancelación de una hipoteca
por caducidad solicitada en virtud de instancia.

BOE-A-2019-4994

MINISTERIO DEL INTERIOR
Convenios
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Asociación Madrileña para la Ayuda del Recluso
Abandonado y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en materia de
actuaciones de inclusión social.

BOE-A-2019-4995

Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Dirección General de la Policía y la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, para la persecución del fraude financiero por personas o
entidades no autorizadas.

BOE-A-2019-4996

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con el
Ayuntamiento de Albal, para la construcción de la nueva estación de ferrocarril en el
término municipal de Albal (Valencia).

BOE-A-2019-4997

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta
Velocidad, por la que se publica la Adenda modificativa del Convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de Almodóvar del Río, para realizar las
reposiciones planteadas con motivo de las obras de la línea de alta velocidad
Córdoba-Málaga, a su paso por la barriada de Los Mochos.

BOE-A-2019-4998

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Vigo,
para la recuperación y puesta en valor de la muralla de O Castro en Vigo.

BOE-A-2019-4999

cve: BOE-S-2019-81
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Resolución de 20 de marzo de 2019, de SEPES Entidad Pública Empresarial de
Suelo, por la que se publica el Convenio urbanístico de gestión con el Ayuntamiento
de Dos Hermanas, para el desarrollo de la unidad de ejecución UE-2 de la actuación
de ordenación AO-36 "Viviendas Autovía" del Plan General de Ordenación
Urbanística de Dos Hermanas.
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BOE-A-2019-5000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Convenios
Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la Adenda al Convenio con el British Council, para la realización de proyectos
curriculares integrados y actividades educativas conjuntas.

BOE-A-2019-5001

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con 3M España, SL, para el desarrollo de actuaciones en los
campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019.

BOE-A-2019-5002

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con Festool Spain, SL, para el desarrollo de actuaciones en los
campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019.

BOE-A-2019-5003

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con Fleurop Interflora España, SA, para el desarrollo de
actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019.

BOE-A-2019-5004

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con Hettich Iberia, SL, en com, para el desarrollo de actuaciones
en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019.

BOE-A-2019-5005

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con Leroy Merlin España, SLU, para el desarrollo de actuaciones
en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019.

BOE-A-2019-5006

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con Maderas Besteiro, SL, para el desarrollo de actuaciones en
los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019.

BOE-A-2019-5007

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Delegación de competencias
Orden ICT/390/2019, de 29 de marzo, por la que se aprueba revocación de
delegación de competencias del Subsecretario del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo en el Director General del Organismo Autónomo Instituto de Turismo de
España.

BOE-A-2019-5008

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Premios
BOE-A-2019-5009

cve: BOE-S-2019-81
Verificable en http://www.boe.es

Orden PCI/391/2019, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se dictan las reglas aplicables para la concesión de traslados a los
funcionarios y funcionarias de carrera de la Administración General del Estado por
razones de discapacidad sobrevenida o de agravación del grado de discapacidad,
así como por motivos de salud y posibilidades de rehabilitación de los funcionarios y
funcionarias de carrera, sus cónyuges o los hijos e hijas a su cargo.

BOE-A-2019-5010

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Aragón-Estado en relación con la Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad
física y el deporte de Aragón.

BOE-A-2019-5011

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Convenios
Resolución de 19 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se publica el Convenio con la Academia de las Artes
Escénicas de España, para la organización conjunta del ciclo "Encuentros con
maestros de la escena".

BOE-A-2019-5012

Patrimonio histórico
Orden CUD/392/2019, de 12 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a
45 obras para su exhibición en el Museo Nacional del Prado en la exposición "Fra
Angélico y el origen del Renacimiento florentino".

BOE-A-2019-5013

Orden CUD/393/2019, de 20 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a
429 obras para su exhibición en el Museo Nacional Thyssen Bornemisza.

BOE-A-2019-5014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Vehículos a motor. Seguros
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones
actualizadas del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación.

BOE-A-2019-5015

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Contratación administrativa
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición, por la que se designan miembros de la Mesa de
Contratación.

BOE-A-2019-5016

BANCO DE ESPAÑA
Resolución de 3 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de abril 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-2019-5017

cve: BOE-S-2019-81
Verificable en http://www.boe.es

Mercado de divisas

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 81

Jueves 4 de abril de 2019

Pág. 1204

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Centrales nucleares
Instrucción IS-43, de 20 de marzo de 2019, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la
que se establecen los criterios de notificación de sucesos relativos a la seguridad
física por parte de las centrales nucleares.

BOE-A-2019-5018

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Fisioterapia Deportiva.

BOE-A-2019-5019

Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Medicina de Pequeños Animales.

BOE-A-2019-5020

Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas.

BOE-A-2019-5021

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Criminología.

BOE-A-2019-5022

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA

BOE-B-2019-14579

BARCELONA

BOE-B-2019-14580

MADRID

BOE-B-2019-14581

MADRID

BOE-B-2019-14582

MADRID

BOE-B-2019-14583

MÁLAGA

BOE-B-2019-14584

MAÓ

BOE-B-2019-14585

OURENSE

BOE-B-2019-14586

SABADELL

BOE-B-2019-14587

SIERO

BOE-B-2019-14588

A CORUÑA

BOE-B-2019-14589

A CORUÑA

BOE-B-2019-14590

A CORUÑA

BOE-B-2019-14591

ALMERÍA

BOE-B-2019-14592

BADAJOZ

BOE-B-2019-14593

BADAJOZ

BOE-B-2019-14594

BADAJOZ

BOE-B-2019-14595

BARCELONA

BOE-B-2019-14596

BARCELONA

BOE-B-2019-14597

cve: BOE-S-2019-81
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BARCELONA

BOE-B-2019-14598

BARCELONA

BOE-B-2019-14599

BILBAO

BOE-B-2019-14600

BILBAO

BOE-B-2019-14601

BURGOS

BOE-B-2019-14602

GIRONA

BOE-B-2019-14603

GUADALAJARA

BOE-B-2019-14604

HUESCA

BOE-B-2019-14605

LEÓN

BOE-B-2019-14606

MADRID

BOE-B-2019-14607

MADRID

BOE-B-2019-14608

MADRID

BOE-B-2019-14609

MADRID

BOE-B-2019-14610

MADRID

BOE-B-2019-14611

MADRID

BOE-B-2019-14612

MÁLAGA

BOE-B-2019-14613

MURCIA

BOE-B-2019-14614

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2019-14615

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2019-14616

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2019-14617

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2019-14618

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2019-14619

VALENCIA

BOE-B-2019-14620

VALENCIA

BOE-B-2019-14621

VALENCIA

BOE-B-2019-14622

VITORIA

BOE-B-2019-14623

ZARAGOZA

BOE-B-2019-14624

ZARAGOZA

BOE-B-2019-14625

ZARAGOZA

BOE-B-2019-14626

ZARAGOZA

BOE-B-2019-14627

ZARAGOZA

BOE-B-2019-14628

A. Contratación del Sector Público
CORTES GENERALES
Anuncio del Congreso de los Diputados de formalización del contrato de servicios de
soporte técnico para la atención a usuarios, formación y mantenimiento de equipos
de microinformática del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2019-14629

cve: BOE-S-2019-81
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Anuncio del Congreso de los Diputados de formalización del contrato de servicios de
asistencia técnica para el soporte, configuración y monitorización del sistema
informático del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2019-14630

Anuncio del Congreso de los Diputados de formalización del contrato de servicios de
asistencia técnica para el desarrollo y optimización de las aplicaciones informáticas
del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2019-14631

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 26 - Base
Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto: Mantenimiento y conservación de
espacios exteriores para el control de la vegetación y la prevención de incendios en
la Base Aérea de Zaragoza. Expediente: 42600/19/0037/00.

BOE-B-2019-14632

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2. Objeto: Servicio de
reparación de vehículos familia Aníbal en apoyo de las Unidades en Zona de
Operaciones. Expediente: 2021618006700.

BOE-B-2019-14633

Anuncio de licitación de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército del Aire. Objeto: 20196312 Adquisición de un repostador de combustible
por hidrante (Dispenser). Expediente: 4023019002900.

BOE-B-2019-14634

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Transformación y equipamiento de 3 autobuses adquiridos por la DGP en
2018 para el traslado de extranjeros. Expediente: 001/19/AU/02.

BOE-B-2019-14635

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras:
A-7; A-27; T-11; N-240; N-340; N-240a, N-340a,N-420a. Provincia de Tarragona.
Expediente: 30.90/15-2; 51-T-0105.

BOE-B-2019-14636

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Pasaia. Objeto: Estudio de factibilidad de la mejora de la navegabilidad (Canal Lezo).
Expediente: 1199/2018.

BOE-B-2019-14637

Anuncio de Renfe Operadora por el que se comunica la licitación para la contratación
del suministro de gasóleo "C" de calefacción en dependencias asignadas al Grupo
Renfe.

BOE-B-2019-14638

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social. Objeto: Servicio de seguridad, vigilancia y control de
locales ocupados por unidades del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social y del Consejo Económico y Social en calle Huertas, 73 de Madrid. Expediente:
201910000138.

BOE-B-2019-14639

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Objeto: Servicio de limpieza en el Centro
de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. Expediente: 70000089/2018.

BOE-B-2019-14640

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Objeto: Servicio de limpieza en el Centro
de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Expediente: 70000088/2018.

BOE-B-2019-14641
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Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Valladolid.
Objeto: Suministro e instalación de luminarias en el edificio de las Direcciones
Provinciales de la la Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de
la Seguridad Social de Valladolid. Expediente: 47/VC-3/18.

BOE-B-2019-14642

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A.
M.P. (INSST). Objeto: Servicio de cafetería-comedor en el edificio del INSST en
Madrid. Expediente: 3000/19.

BOE-B-2019-14643

Anuncio del Fondo de Garantía Salarial O.A. (FOGASA O.A.) por el que se convoca
la enajenación en subasta pública al alza mediante presentación inicial de ofertas en
sobre cerrado, de inmueble rústico: Parcela de terreno monte, sito en Bérriz,
Barriada de Ocango, atravesada en su parte Norte por el río llamado Zaldíbar,
propiedad del FOGASA O.A. (Nº de procedimiento: Subasta-2/2019).

BOE-B-2019-14644

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Jaén.
Objeto: Reconocimientos médicos generales, ginecológicos y urológicos al personal
dependiente de la Dirección Provincial de la TGSS de Jaén, Unidad Provincial de
Informática e Intervención Delegada Territorial. Expediente: PASS-3/2019.

BOE-B-2019-14645

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones fotovoltaicas de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Varios).
Expediente: V-11/18-02.

BOE-B-2019-14646

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de comunicaciones para la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla. Expediente: V-01/19-12.

BOE-B-2019-14647

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las centrales
hidroeléctricas de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Varios). Expediente:
V-11/18-03.

BOE-B-2019-14648

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio para la dirección, control y vigilancia de las obras
correspondientes al proyecto 06/13 de renovación parcial de la conducción de
abastecimiento a Los Alcázares. Fase III. (Mu/San Javier). Expediente: V-01/19-01.

BOE-B-2019-14649

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 06/13 de renovación parcial de la conducción de
abastecimiento a Los Alcázares. Fase III. (Mu/ San Javier). Expediente: O-06/13-17.

BOE-B-2019-14650

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Suministro de prendas de vestuario para personal laboral de la
Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. para el año 2019 (invierno y verano).
Expediente: 22104.19.001.

BOE-B-2019-14651

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Servicios técnicos necesarios para la redacción del Anteproyecto de desagüe
de las avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca del Almanzora. Presa de Béjar.
Término Municipal de Lorca (Murcia). Expediente: 05.0001.19.001.

BOE-B-2019-14652

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Servicios técnicos necesarios para la redacción del Anteproyecto de desagüe
de las avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca del Almanzora. Presa de
Nogalte. Término Municipal de Lorca (Murcia). Expediente: 05.0001.19.002.

BOE-B-2019-14653

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Servicios técnicos necesarios para la redacción del Anteproyecto de desagüe
de las avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca del Almanzora. Presa de la
Torrecilla. Término Municipal de Lorca (Murcia). Expediente: 05.0001.19.003.

BOE-B-2019-14654
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología. Objeto: Servicio de difusión radiofónica y audiovisual de la información
meteorológica a través de medios de comunicación. Expediente: 201800005099.
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BOE-B-2019-14655

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: Caché de la compañía por cuatro
representaciones de El lindo Don Diego. Expediente: 2019AC000080.

BOE-B-2019-14656

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Caché de la compañía por 4
representaciones de La estrella de Sevilla. Expediente: 2019AC000082.

BOE-B-2019-14657

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Caché de la compañía por 4
representaciones de "Traidor". Expediente: 2019AC000081.

BOE-B-2019-14658

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales. Objeto: Reserva y ocupación de plazas en el Balneario de El
Raposo para el programa de Termalismo del IMSERSO. Expediente: 904/2018.

BOE-B-2019-14659

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales. Objeto: Reserva y ocupación de plazas en el Balneario de
Arnedillo 1-2 y Comarruga para el programa de Termalismo del IMSERSO.
Expediente: 951/2018.

BOE-B-2019-14660

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Centro Nacional de
Dosimetría del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de
mantenimiento y reparación de los equipos de lectura de dosímetros del Centro
Nacional de Dosimetría. Expediente: PA/2019/013/CND.

BOE-B-2019-14661

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Astrofísica de
Canarias. Objeto: Suministro del Sistema Láser para la Estrella Guía Láser de la
Óptica Adaptativa de GTC, incluyendo fabricación, integración, pruebas en fábrica,
transporte, instalación, pruebas y entrenamiento en el IAC. El sistema láser debe
emitir en la longitud de onda del sodio con 20 vatios de potencia media, y debe incluir
todo el sistema de control y contenedores para el transporte. Expediente: LIC-18013.

BOE-B-2019-14662

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Salud Carlos III. Objeto: La
prestación del servicio integral de mantenimiento del equipamiento científico técnico
general del Instituto de salud Carlos III en los campus de Majadahonda y Chamartín.
Expediente: OM0331/2018.

BOE-B-2019-14663

Anuncio del Ayuntamiento de Castro de Rey declarando desierta la licitación para la
prestación del servicio de Ayuda en el Domicilio.

BOE-B-2019-14664

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de vigilancia y custodia en el edificio ocupado por el Área de
Regeneración Urbana y Derecho a la Vivienda (antiguo Cuartel de Intendencia).

BOE-B-2019-14665

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Ejecutiva del Consorcio ESS
Bilbao. Objeto: Fabricación y suministro de Tuning Beam Dump Steel Shielding.
Expediente: 157/18.

BOE-B-2019-14666
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A.
Objeto: Servicios para la dirección de obra y la Coordinación de Seguridad y Salud
correspondientes al Proyecto Constructivo de Urbanización del PAU 1 (Parcial)
Sector Entorn Sagrera. Expediente: 2019-IN-0012.

BOE-B-2019-14667

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A., por
el que se comunica la licitación de un expediente para la contratación del Suministro
de Amortiguadores 09/2018.

BOE-B-2019-14668

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal S.A. por
el que se comunica la licitación para la contratación de Servicio de Mantenimiento de
Tornos, Carros Arrastre, Equipos Medidores Parámetros Rodadura y Shuntado.

BOE-B-2019-14669

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 acuerdo
marco del servicio de limpieza y otros servicios asociados de mantenimiento de la
red de colectores de aguas residuales y de la red de aguas regeneradas del área
metropolitana de Barcelona.

BOE-B-2019-14670

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Transportes Interurbanos de
Tenerife S.A. Objeto: Suministro y mantenimiento de neumáticos para la flota de
autobuses TITSA. Expediente: T-SU 04/022019.

BOE-B-2019-14671

Anuncio de la Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U. de la licitación para el
suministro por lotes de recambios para la flota de autobuses de la CTSS.

BOE-B-2019-14672

Anuncio de Metro de Madrid, S.A para la contratación del servicio de mantenimiento
integral del sistema de video de estaciones de Metro de Madrid.

BOE-B-2019-14673

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Casillas de Velasco.

BOE-B-2019-14674

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras relativa al
otorgamiento de licencias para la prestación de servicios portuarios.

BOE-B-2019-14675

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ceuta por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión de dominio público presentada por El Corte Inglés,
S.A.

BOE-B-2019-14676

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
BOE-B-2019-14677

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la Orden de 29 de marzo de 2019 por la que se efectúa la convocatoria
de concesión de apoyo financiero a proyectos de investigación, desarrollo e
innovación en el ámbito de la industria conectada 4.0 en el año 2019.

BOE-B-2019-14678
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Extracto de la Resolución de 28 de marzo de 2019 de la Dirección General de
Migraciones, por la que se convocan ayudas para actividades de carácter social y/o
informativo a españoles mayores y/o dependientes en el exterior, en el marco del
Programa de Mayores y Dependientes de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Extracto de la Orden de 1 de abril de 2019, por la que se convocan subvenciones
destinadas a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para los ejercicios
2019 y 2020.

BOE-B-2019-14679

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia de Información Pública sobre
solicitudes de autorización de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre, por
plazo de cuatro (4) años, para instalación de toldos, mesas y sillas en Paseo
Marítimo Francisco Martínez Muñoz en Puerto de Mazarrón, del deslinde aprobado
por O.M de 16/10/1970, de referencia: C-287-MU (DL-60-MU), en el término
municipal de Mazarrón (Murcia).

BOE-B-2019-14680

Extracto de la resolución de 27 de marzo de 2019 de la Dirección General del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establece la
Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de Producción de
energía eléctrica de tecnología solar fotovoltaica situadas en Baleares cofinanciadas
con Fondos comunitarios FEDER

BOE-B-2019-14681

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Alicante para información pública del
Proyecto de "Rehabilitación medioambiental de la fachada costera del casco urbano
de Altea (parte marítima) T.M. de Altea (Alicante). Celdas centro y sur y Proyecto de
"Remodelación y ampliación del paseo del Mediterráneo entre el carrero Astilleros y
la travessera San Pere de Altea (Alicante)".

BOE-B-2019-14682

Anuncio de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-14683

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de
Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2019-14684

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-14685

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

BOE-B-2019-14686

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-14687

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-14688

Anuncio de la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la Universidad del
País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-14689

Anuncio de la Universitat Internacional de Catalunya sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2019-14690

Anuncio de la Facultad de Física de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2019-14691

Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad Sevilla sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2019-14692

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío del título universitario.

BOE-B-2019-14693

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

BOE-B-2019-14694

Anuncio de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Vigo sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2019-14695
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Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2019-14696

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de La
Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-14697

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios"
de la Universidad Pontificia Comillas sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-14698

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
CLUB DEPORTIVO DE CAZA DE PINO DE BUREBA

BOE-B-2019-14699

PRÓRROGA COTO PRIVADO DE CAZA BU-10.832
FUNDACIÓN INSTITUTO DE PROMOCIÓN CULTURAL IPROC

BOE-B-2019-14700

FUNDACIÓN INSTITUTO DE PROMOCIÓN SOCIAL INTES

BOE-B-2019-14701

SOCIEDAD DE LAS INDIAS ELECTRÓNICAS, S.COOP.

BOE-B-2019-14702

(SOCIEDAD ABSORBENTE)
EL ARTE DE LAS COSAS, S.COOP.
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(SOCIEDAD ABSORBIDA).
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