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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Destinos
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo Rector, por el que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 21 de enero de 2019.

BOE-A-2019-6143

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos
Orden JUS/464/2019, de 15 de abril, por la que se nombran Letrados de la
Administración de Justicia de la tercera categoría, turno libre, a los aspirantes que
han superado el proceso selectivo convocado por Orden JUS/381/2017, de 28 de
abril.

BOE-A-2019-6144

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos
Orden INT/465/2019, de 11 de abril, por la que se dispone el destino del General de
Brigada, don Fernando Mora Moret, a la Jefatura de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil (Madrid).

BOE-A-2019-6145

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de febrero de
2019.

BOE-A-2019-6146

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27
de febrero de 2019.

BOE-A-2019-6147

cve: BOE-S-2019-99
Verificable en http://www.boe.es
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del
Estado.

BOE-A-2019-6148

Resolución de 15 de abril 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, de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2019-6149

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso
libre, del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.

BOE-A-2019-6150

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 2 de abril de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Alfonso Sanz Clavijo.

BOE-A-2019-6151

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don José Enrique García Ramos.

BOE-A-2019-6152

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Francisco Borja Barrera.

BOE-A-2019-6153

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don José Andrés Domínguez Gómez.

BOE-A-2019-6154

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Dominique Germaine Jeanne Bonnet.

BOE-A-2019-6155

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Isabel Durán Seco.

BOE-A-2019-6156

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica la relación de aprobados del proceso selectivo para ingreso,
por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado, especialidad Estadística, convocado por Resolución de
18 de julio de 2018.

BOE-A-2019-6158

Personal laboral
BOE-A-2019-6157
cve: BOE-S-2019-99
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia lugar, fecha y
hora de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo
para el 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,
convocado por Resolución de 24 de enero de 2019.
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Resolución de 16 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
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 Medio de
Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de Actividades Técnicas y
Profesionales, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de
Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y
Profesionales, Técnico Superior de Actividades Específicas, Oficial de Gestión y
Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Ayudante de
Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales
en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y sus Organismos
Autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración
General del Estado.
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BOE-A-2019-6159

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de
Investigación
Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, en la Escala de Técnicos
Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2019-6160

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 9 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Comillas (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6161

Resolución de 9 de abril de 2019, del Ayuntamiento de San Sebastián (Gipuzkoa),
Organismo Autónomo Escuela Municipal de Música y Danza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-6162

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Diputación Provincial de Palencia, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6163

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Diputación Provincial de Palencia, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6164

Resolución de 11 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Silla (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6165

Resolución de 12 de abril de 2019, del Ayuntamiento de La Lastrilla (Segovia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6166

Resolución de 12 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-6167

Resolución de 12 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Molina de Aragón
(Guadalajara), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6168

Resolución de 12 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-6169

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DEFENSA
Zonas de interés para la Defensa Nacional
Real Decreto 232/2019, de 29 de marzo, por el que se declaran zonas de interés
para la Defensa Nacional las propiedades denominadas "Campamento de
Tentegorra" y "Campo de Tiro Barranco de Los Sánchez", en la provincia de Murcia.

BOE-A-2019-6170

cve: BOE-S-2019-99
Verificable en http://www.boe.es
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Real Decreto 233/2019, de 29 de marzo, por el que se declara zona de interés para
la Defensa Nacional las propiedades denominadas "Cuartel de Santa Bárbara" y
"Polvorines NSD", en la provincia de Murcia.

BOE-A-2019-6171

Real Decreto 234/2019, de 29 de marzo, por el que se declaran zonas de interés
para la Defensa Nacional las propiedades denominadas "Acuartelamiento
Montejaque" y "Campo de Tiro e Instrucción Las Navetas", en la provincia de
Málaga.

BOE-A-2019-6172

Real Decreto 235/2019, de 29 de marzo, por el que se declara zona de interés para
la Defensa Nacional la propiedad denominada "Cuartel de Santa Ana", en la
provincia de Cáceres.

BOE-A-2019-6173

MINISTERIO DE HACIENDA
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras
Resolución de 11 de abril de 2019, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se autoriza a "Traveleasy
Gmbh", a intervenir como entidad colaboradora en el procedimiento de devolución
del Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen de viajeros.

BOE-A-2019-6174

Servicios mínimos
Orden HAC/466/2019, de 24 de abril, por la que se establecen las normas para
garantizar el funcionamiento de los servicios mínimos esenciales en la Corporación
RTVE.

BOE-A-2019-6175

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Convenios
Resolución de 17 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y el Instituto
Nacional de Estadística para la realización de la encuesta europea de violencia de
género y la encuesta piloto previa.

BOE-A-2019-6176

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
Resolución de 23 de abril de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas en el ámbito local.

BOE-A-2019-6177

Resolución de 5 de abril 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 Canarias en relación
con la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2019.

BOE-A-2019-6178

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la
Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley 9/2018, de 20 de
diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León.

BOE-A-2019-6179

cve: BOE-S-2019-99
Verificable en http://www.boe.es
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Energía eléctrica
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas
distribuidoras de energía eléctrica para la remisión del inventario auditado de
instalaciones de distribución de energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido
anterior al 1 de enero de 2019.

BOE-A-2019-6180

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas
distribuidoras de energía eléctrica para elaborar el informe de auditoría externa para
todas las instalaciones puestas en servicio el año 2018, y para la modificación de la
retribución de las instalaciones existentes cuyos parámetros retributivos hubieran
cambiado durante dicho año.

BOE-A-2019-6181

Hidrocarburos
Orden TEC/467/2019, de 28 de febrero, por la que se autoriza el contrato por el que
"Vancast Exploración, SL," cede a "Tarba Energía, SL," su participación en los
permisos de investigación de hidrocarburos denominados "Tesorillo" y
"Ruedalabola".

BOE-A-2019-6182

Homologaciones
Resolución de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Nuctech, para incluir el
modelo MX8585T.

BOE-A-2019-6183

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Mettler Toledo
Safeline X-Ray Inspection System, para incluir los modelos X34-800-Sp y X34-1800Sp.

BOE-A-2019-6184

Impacto ambiental
Resolución de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad
Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto "LAMT
20 kV Nava Campaña entre AP28608 al 44 entre Hellín (Albacete) y Cieza (Murcia)".

BOE-A-2019-6185

Instalaciones eléctricas
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Biscay Marine Energy Platform, SA, la modificación de
la autorización administrativa previa de la infraestructura Biscay Marine Energy
Platform, para la instalación de aerogeneradores flotantes, ubicada frente a la costa
del término municipal de Lemoiz (Bizkaia).

BOE-A-2019-6186

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU, la línea eléctrica
aérea a 400 kV, doble circuito, Baza-Caparacena, en la provincia de Granada.

BOE-A-2019-6187

Delegación de competencias
Resolución de 23 de abril de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se delegan competencias.

BOE-A-2019-6188

cve: BOE-S-2019-99
Verificable en http://www.boe.es
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 24 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 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-2019-6189

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 29 de agosto de 2018, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster en Psicología General Sanitaria.

BOE-A-2019-6190

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2019-18003

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2019-18004

TRIBUNAL DE CUENTAS
Sección de Enjuiciamiento

BOE-B-2019-18005

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA

BOE-B-2019-18006

GANDÍA

BOE-B-2019-18007

MONCADA

BOE-B-2019-18008

REQUENA

BOE-B-2019-18009

TORREJÓN DE ARDOZ

BOE-B-2019-18010

VALENCIA

BOE-B-2019-18011

A CORUÑA

BOE-B-2019-18012

A CORUÑA

BOE-B-2019-18013

ALMERÍA

BOE-B-2019-18014

BARCELONA

BOE-B-2019-18015

BARCELONA

BOE-B-2019-18016

BARCELONA

BOE-B-2019-18017

BARCELONA

BOE-B-2019-18018

BARCELONA

BOE-B-2019-18019

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2019-18020

GIRONA

BOE-B-2019-18021

GIRONA

BOE-B-2019-18022

GIRONA

BOE-B-2019-18023

cve: BOE-S-2019-99
Verificable en http://www.boe.es
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GIRONA

BOE-B-2019-18024

MADRID

BOE-B-2019-18025

MADRID

BOE-B-2019-18026

MADRID.

BOE-B-2019-18027

MÁLAGA

BOE-B-2019-18028

MÁLAGA

BOE-B-2019-18029

MURCIA

BOE-B-2019-18030

PONTEVEDRA

BOE-B-2019-18031

PONTEVEDRA

BOE-B-2019-18032

SEVILLA

BOE-B-2019-18033

VALENCIA

BOE-B-2019-18034

VALENCIA

BOE-B-2019-18035

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID

BOE-B-2019-18036

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Director de Abastecimiento y Transportes
de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Objeto: T.A. Contrato para el
desarrollo de actividades de mantenimiento de los equipos de simulación de
incendios para entrenamiento, ubicados en el Centro de Adiestramiento de
Seguridad Interior de la B.N. de Rota. Expediente: 3504018069000.

BOE-B-2019-18037

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 26.239 licencias de
software Assurance de Microsoft, con destino al Departamento de Informática
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente:
19840022300.

BOE-B-2019-18038

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Dragado de
mantenimiento de la Canal de Navegación de la Eurovía E.60.02. Guadalquivir.
Expediente: CONT00031/19.

BOE-B-2019-18039

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Asistencia a la
dirección ambiental y vigilancia arqueológica de las obras de dragado de
mantenimiento de la canal de navegación de la Eurovía E.60.02. Guadalquivir.
Expediente: CONT00032/19.

BOE-B-2019-18040

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Retirada y gestión de
residuos acopiados en parcela del Puerto de Sevilla. Expediente: CONT00001/19.

BOE-B-2019-18041

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Suministro de
nuevos elementos mecánicos del carro inferior de la puerta del lado río en la esclusa
Puerta del Mar. Expediente: CONT00034/19.

BOE-B-2019-18042

cve: BOE-S-2019-99
Verificable en http://www.boe.es
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Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Acuerdo Marco para la
contratación del mantenimiento del sistema informático sostrat del puerto de
Barcelona. Expediente: RSC: 2018-00239.

BOE-B-2019-18043

Anuncio de licitación de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Obras de
ejecución del Proyecto de Construcción de la Integración del Ferrocarril en Sant Feliú
de Llobregat (Barcelona). Expediente: 3.19/06110.0016.

BOE-B-2019-18044

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de consultoría y
asistencia técnica para la redacción de los proyectos básicos y de construcción de la
estación de Lugo. Expediente: 3.19/05110.0019.

BOE-B-2019-18045

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Anuncio de licitación de: Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE). Objeto: Apertura y gestión de una cuenta corriente en una
entidad de crédito distinta del Banco de España. Expediente: 2019-6.

BOE-B-2019-18046

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Ceuta.
Objeto: Redacción de proyecto y dirección obras de reparación y refuerzo
estructural y sustitución de la fachada de bandejas metálicas en el edificio sede de la
dirección provincial de Ceuta . Expediente: 51/VC-01/2019.

BOE-B-2019-18047

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en Galicia.
Objeto: Suministro de actas de sesión y escrutinio y lista numerada de votantes para
las Elecciones al Parlamento Europeo y Elecciones Locales en la provincia de A
Coruña. Expediente: GA/ELE/02/2019.

BOE-B-2019-18048

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en Galicia.
Objeto: Contratación de suministro de papeletas de votación para el Congreso y para
el Senado por la provincia de A Coruña, en las Elecciones Generales de 28 de abril
de 2019. Expediente: GA/EG/03/2019.

BOE-B-2019-18049

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
Objeto: Análisis e informe de instrumentos de gestión y planificación forestal en la
demarcación hidrográfica del Miño-Sil. Expediente: 17/19/CA/PA/SE.

BOE-B-2019-18050

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública
Empresarial RED.ES. Objeto: Adquisición e instalación de licencias para la evolución
de la plataforma de movilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Expediente: 101/18-SP.

BOE-B-2019-18051

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública
Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de soporte para la gestión de programas de
Economía Digital. Expediente: 081/18-ED.

BOE-B-2019-18052

Anuncio de la entidad pública Consorcio de Compensación de Seguros por el que se
publica la licitación correspondiente al servicio de mantenimiento de la limpieza en
las zonas comunes y otras dependencias en varios edificios de su propiedad.

BOE-B-2019-18053

cve: BOE-S-2019-99
Verificable en http://www.boe.es
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MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de seguros
para los buques de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, M.P. Expediente: LOT18/19.

BOE-B-2019-18054

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Guaguas Municipales, S.A., de licitación para la contratación del servicio
de mantenimiento preventivo y reparación de aire acondicionado, puertas y rampas
por lotes, de 132 vehículos de Guaguas Municipales, S.A.

BOE-B-2019-18055

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Extracto de la Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo por la que se convocan subvenciones de Acciones
de cooperación para el desarrollo en el ámbito de la acción humanitaria 2019

BOE-B-2019-18056

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de la Dirección General de Ordenación del Juego por el que se hace público
haberse autorizado el desarrollo, gestión y comercialización de un sorteo de lotería a
Cruz Roja Española.

BOE-B-2019-18057

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 9 de abril de 2019
por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de
Expropiación Forzosa 029ADIF1915 motivado por las obras del "Proyecto de
construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad MurciaAlmería. Tramo: Totana-Lorca", en los términos municipales de Totana y Lorca
(Región de Murcia).

BOE-B-2019-18058

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil de 18 de febrero de 2019, por la
que se abre anuncio de Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa para la ejecución del proyecto: "ENAIRE: Expropiación de
terrenos necesarios y servidumbres de la línea de energía eléctrica del VOR de
Babilafuente,en los términos municipales de Pitiegua y Aldearrubia, ambos en la
provincia de Salamanca.

BOE-B-2019-18059

Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil, por el que se somete a
Información Pública el Estudio Ambiental Estratégico, junto con la propuesta de
revisión del Plan Director del Aeropuerto de Jerez.

BOE-B-2019-18060

Anuncio de Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de
Transporte Terrestre, por la que se hace pública la transmisión del contrato de
gestión de servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por
carretera entre Madrid y Navamorcuende (Toledo) (VAC-226).

BOE-B-2019-18061

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena sobre delegación de
competencias.

BOE-B-2019-18062

cve: BOE-S-2019-99
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Extracto de la Resolución de 16 de abril de 2019 de la Subsecretaría de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, por la que se convocan subvenciones a las
organizaciones sindicales en proporción a su representatividad, por la realización de
actividades de carácter sindical, correspondientes al ejercicio 2019

BOE-B-2019-18063

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 16 de abril de 2019, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas
Españolas para el desarrollo de los Campeonatos de España en edad escolar por
selecciones autonómicas correspondientes al año 2019.

BOE-B-2019-18064

UNIVERSIDADES
Anuncio del Servicio de Pruebas de Acceso, Títulos y Becas de la Universidad Rey
Juan Carlos sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-18065

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

BOE-B-2019-18066

Anuncio de Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2019-18067

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

BOE-B-2019-18068

Anuncio de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad
de Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-18069

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-18070

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-18071

Anuncio de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-18072

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

BOE-B-2019-18073

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

BOE-B-2019-18074

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-18075

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2019-18076

ANUNCIOS PARTICULARES
Prórroga Coto Privado de Caza 10653.

BOE-B-2019-18077
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SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencia 35/2019, de 25 de marzo de 2019. Recurso de amparo 4011-2015.
Promovido por la asociación Instituto de Derechos Humanos Sri Aurobindo y don
Juan Ramón Blanco Aristín respecto de diversas resoluciones de un juzgado central
de instrucción y las salas de lo penal de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo
que acordaron el sobreseimiento y archivo, por falta de jurisdicción de los tribunales
españoles, de la querella presentada en relación con los posibles delitos de
genocidio, torturas, terrorismo y de lesa humanidad que se habrían cometido en la
región autónoma del Tíbet. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial
efectiva (acceso a la jurisdicción) y a la igualdad: resoluciones que acuerdan el
archivo de la causa penal al apreciar falta de competencia jurisdiccional de los
tribunales españoles (STC 140/2018).

BOE-A-2019-6191

Sala Segunda. Sentencia 36/2019, de 25 de marzo de 2019. Recurso de amparo
6615-2015. Promovido por la asociación Prodignidad de los Presos y Presas de
España y otros cuatro respecto de diversas resoluciones de un juzgado central de
instrucción y las salas de lo penal de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo
que acordaron el sobreseimiento y archivo, por falta de jurisdicción de los tribunales
españoles, de la querella presentada en relación con los posibles delitos de torturas,
contra la integridad moral y crímenes de guerra que se habrían cometido en la base
naval de los Estados Unidos de América en la bahía de Guantánamo (Cuba).
Supuesta vulneración de los derechos a no padecer torturas, a la tutela judicial
efectiva y a un proceso con todas las garantías: resoluciones que acuerdan el
archivo de la causa penal al apreciar falta de competencia jurisdiccional de los
tribunales españoles (STC 140/2018).

BOE-A-2019-6192

Sentencia 37/2019, de 26 de marzo de 2019. Recurso de amparo 593-2017.
Promovido por la Administración General del Estado respecto de la sentencia dictada
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo estimatoria del recurso formulado frente al Real Decreto 968/2014, de 21
de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los
porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: sentencia dictada sin
plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando
no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto
aclarado respecto del problema interpretativo suscitado. Voto particular.

BOE-A-2019-6193

Sentencia 38/2019, de 26 de marzo de 2019. Recurso de amparo 4308-2018.
Promovido por doña Meritxell Serret i Aleu y don Antoni Comín Oliveres respecto de
la inadmisión de la recusación del magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo instructor de causa especial por los presuntos delitos de desobediencia y
malversación. Alegada vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un
proceso con todas las garantías (imparcialidad judicial): inadmisión del recurso de
amparo prematuramente planteado (STC 129/2018).

BOE-A-2019-6194

Sentencia 39/2019, de 26 de marzo de 2019. Recurso de amparo 5758-2018.
Promovido por don Jordi Turull Negre y don Josep Rull Andreu respecto de la
inadmisión de la recusación de magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo en causa especial por los presuntos delitos de desobediencia y
malversación. Alegada vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un
proceso con todas las garantías (imparcialidad judicial): inadmisión del recurso de
amparo prematuramente planteado (STC 129/2018).

BOE-A-2019-6195
cve: BOE-S-2019-99
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Sentencia 40/2019, de 27 de marzo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 40072017. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con
diversos preceptos del Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se
prorroga y modifica el programa de activación para el empleo. Competencias en
materia de empleo: nulidad de los preceptos legales que atribuyen al Servicio Público
de Empleo Estatal el ejercicio de competencias ejecutivas de titularidad autonómica
(STC 153/2017). Voto particular.

BOE-A-2019-6196

Sentencia 41/2019, de 27 de marzo de 2019. Recurso de amparo 5868-2017.
Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parlamento de
Cataluña en relación con diversos acuerdos adoptados por el pleno y la mesa de la
cámara respecto de la tramitación de una proposición de ley denominada "del
referéndum de autodeterminación". Vulneración del derecho al ejercicio de las
funciones representativas: acuerdos que suprimieron trámites esenciales del
procedimiento legislativo y afectaron a los derechos de los parlamentarios (SSTC
114/2017 y 10/2018).

BOE-A-2019-6197

Sentencia 42/2019, de 27 de marzo de 2019. Recurso de amparo 5892-2017.
Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parlamento de
Cataluña en relación con diversos acuerdos adoptados por el pleno y la mesa de la
cámara respecto de la tramitación de una proposición de ley denominada "de
transitoriedad jurídica y fundacional de la república". Vulneración del derecho al
ejercicio de las funciones representativas: acuerdos que suprimieron trámites
esenciales del procedimiento legislativo y afectaron a los derechos de los
parlamentarios (SSTC 124/2017 y 27/2018).

BOE-A-2019-6198

Sentencia 43/2019, de 27 de marzo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 63672017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos
de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales,
administrativas y del sector público y de creación y regulación de los impuestos
sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos
turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y
sobre emisiones de dióxido de carbono. Límites de la potestad tributaria de las
comunidades autónomas: nulidad de los preceptos legales que regulan el impuesto
sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia
y emisión de elementos radiotóxicos (STC 74/2016). Voto particular.

BOE-A-2019-6199

Sentencia 44/2019, de 27 de marzo de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 13192018. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de
Pamplona, en relación con el apartado cuatro, epígrafe 2, de la disposición transitoria
única de la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra. Derechos a la tutela
judicial efectiva y al juez ordinario predeterminado por la ley; competencia sobre
legislación procesal: nulidad de los incisos de la ley foral relativos a la actuación que
habrían de seguir los órganos judiciales que estuvieran conociendo de
impugnaciones respecto de liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor
de los terrenos de naturaleza urbana, a las que fuera aplicable la doctrina de la STC
72/2017.

BOE-A-2019-6200

Sentencia 45/2019, de 27 de marzo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 25332018. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos de
la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley
13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno.
Nulidad de los preceptos legales autonómicos que posibilitan la investidura no
presencial del candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, así como la
celebración de reuniones a distancia del consejo de gobierno (STC 19/2019).

BOE-A-2019-6201
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