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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Víctimas del nazismo
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2019, sobre la instauración del
día de homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros
campos y a todas las víctimas del nazismo de España.

BOE-A-2019-6338

MINISTERIO DE HACIENDA
Medidas tributarias
Orden HAC/484/2019, de 9 de abril, por la que se aprueban las normas de desarrollo
de lo dispuesto en el artículo 26 sobre marcas fiscales previstas para cigarrillos y
picadura para liar, del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio.

BOE-A-2019-6339

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Orden HAC/485/2019, de 12 de abril, por la que se reducen para el período
impositivo 2018, los índices de rendimiento neto aplicables en el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales.

BOE-A-2019-6340

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Real Decreto 301/2019, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de
una subvención a Cruz Roja Española para la realización del programa de atención a
inmigrantes llegados a las costas españolas o a las ciudades de Ceuta y Melilla a
través de las fronteras terrestres en el año 2019.

BOE-A-2019-6341

Real Decreto 303/2019, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de
una subvención a Cruz Roja Española, Comisión Española de Ayuda al Refugiado y
ACCEM para el refuerzo de la actuación de primera acogida dentro del Sistema
Nacional de Acogida e Integración de personas solicitantes y beneficiarias de
protección internacional.

BOE-A-2019-6342

Real Decreto 304/2019, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de
una subvención a la Delegación en España del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) para el desarrollo de un programa dirigido a la
integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional durante el año
2019.

BOE-A-2019-6343

Real Decreto 305/2019, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de
determinadas subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación profesional
para el empleo, para el ejercicio presupuestario 2019.

BOE-A-2019-6344
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Marcas. Reglamento
Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real
Decreto 687/2002, de 12 de julio.

BOE-A-2019-6345

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Sector vitivinícola
Orden APA/486/2019, de 26 de abril, por la que se amplía el plazo de presentación
para la comunicación de las necesidades de financiación para el ejercicio financiero
2020, establecido en el apartado 1 del artículo 33 del Real Decreto 1363/2018, de 2
de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023
al sector vitivinícola español.

BOE-A-2019-6346

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Ciberseguridad
Orden PCI/487/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de
Ciberseguridad 2019, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional.

BOE-A-2019-6347

Protección civil
Orden PCI/488/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de
Protección Civil, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional.

BOE-A-2019-6348

Seguridad aérea
Orden PCI/489/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia de Seguridad
Aeroespacial Nacional, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional.

BOE-A-2019-6349

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Subvenciones
Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía
baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento
sostenible 2014-2020.

BOE-A-2019-6350

Contaminación atmosférica
Real Decreto 317/2019, de 26 de abril, por el que se define la medida de mitigación
equivalente a la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión en
el periodo 2021-2025 y se regulan determinados aspectos relacionados con la
exclusión de instalaciones de bajas emisiones del régimen del comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero.

BOE-A-2019-6351

Energía eléctrica
BOE-A-2019-6352
cve: BOE-S-2019-103
Verificable en http://www.boe.es

Orden TEC/490/2019, 26 de abril, por la que se modifica la Orden IET/2660/2015, de
11 de diciembre, por la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios
de referencia de inversión, de operación y mantenimiento por elemento de
inmovilizado y los valores unitarios de retribución de otras tareas reguladas que se
emplearán en el cálculo de la retribución de las empresas distribuidoras de energía
eléctrica, se establecen las definiciones de crecimiento vegetativo y aumento
relevante de potencia y las compensaciones por uso y reserva de locales.
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TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
Sentencia de 26 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/74/2017, interpuesto por
Eléctrica Sestelo y Cia (Sestelo), contra la desestimación presunta por silencio
administrativo del recurso de reposición presentado por dicha entidad 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, que posteriormente
amplió a la resolución expresa, de 14 de febrero de 2018, que estima parcialmente el
recurso de reposición.

BOE-A-2019-6353

Sentencia de 26 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 1/73/17, instado
por Saltos del Cabrera, SL, 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-2019-6354

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses
Real Decreto 336/2019, de 29 de abril, por el que se declara el cese de don Pedro
Sánchez Pérez-Castejón como Presidente del Gobierno.

BOE-A-2019-6355

Real Decreto 337/2019, de 29 de abril, por el que se declara el cese de los miembros
del Gobierno.

BOE-A-2019-6356

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones
Acuerdo de 11 de abril de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara la jubilación por incapacidad permanente para
el ejercicio de sus funciones judiciales del Magistrado don Valentín Jesús Varona
Gutiérrez.

BOE-A-2019-6357

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Ceses
BOE-A-2019-6358

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos
Resolución de 16 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22
de febrero de 2019.

BOE-A-2019-6359

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de enero de
2019.

BOE-A-2019-6360

cve: BOE-S-2019-103
Verificable en http://www.boe.es

Real Decreto 318/2019, de 29 de abril, por el que se dispone el cese de don Miguel
Fuertes Suárez como Embajador de España en la República de Montenegro.
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MINISTERIO FISCAL
Ceses y nombramientos
Decreto de 9 de abril de 2019, de la Fiscal General del Estado, por el que se acepta
la renuncia de doña Encarnación Candelaria Pérez Martínez como Fiscal Delegada
de Medio Ambiente en la Fiscalía Provincial de Albacete y se nombra a doña M.ª
Isabel Peñarrubia Sánchez.

BOE-A-2019-6362

Nombramientos
Decreto de 8 de abril de 2019, de la Fiscal General del Estado, por el que se nombra
Fiscal Delegado de Seguridad Vial en la Fiscalía Provincial de Huelva a don Carlos
López-Veraza Pérez.

BOE-A-2019-6361

Decreto de 12 de abril de 2019, de la Fiscal General del Estado, por el que se
nombra Fiscal Decana de la Sección de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía
Provincial de Madrid a doña María José Campos Buce.

BOE-A-2019-6363

UNIVERSIDADES
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mónica Cortiñas Ugalde.

BOE-A-2019-6364

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña María Blanca Rodríguez Bravo.

BOE-A-2019-6365

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Carbonero Martín.

BOE-A-2019-6366

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Alejandro
Higuera Matas.

BOE-A-2019-6367

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Patricia
Recio Saboya.

BOE-A-2019-6368

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Isidro Sánchez Martín.

BOE-A-2019-6369

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don José Manuel Gonzalo Orden.

BOE-A-2019-6370

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Beatriz Gutiérrez Gil.

BOE-A-2019-6371

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María del
Carmen Fernández Rodríguez.

BOE-A-2019-6372

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Urquízar
Herrera.

BOE-A-2019-6373

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Ramón Rufín
Moreno.

BOE-A-2019-6374

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Julia Mayas
Arellano.

BOE-A-2019-6375

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Daniel Ruiz Aguilera.

BOE-A-2019-6376

cve: BOE-S-2019-103
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BOE-A-2019-6377

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Cuerpo de Traductores e Intérpretes
Resolución de 22 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes,
convocado por Resolución de 14 de marzo de 2019.

BOE-A-2019-6378

MINISTERIO DE HACIENDA
Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la relación de aprobados en la fase
de oposición y en las fases de oposición y concurso, del proceso selectivo para
ingreso, por los sistemas general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo
Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación,
Navegación, Propulsión y Comunicaciones, convocadas por Resolución de 9 de
febrero de 2018.

BOE-A-2019-6379

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias
Resolución de 25 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias, convocadas por Resolución de 26 de septiembre de
2018.

BOE-A-2019-6381

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria,
convocado por Resolución de 21 de noviembre de 2018.

BOE-A-2019-6380

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía
BOE-A-2019-6382

cve: BOE-S-2019-103
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 23 de abril 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 de Ingenieros Técnicos en Topografía,
convocado por Resolución de 15 de febrero de 2019.
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica el
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Técnicos de la
Administración de la Seguridad Social, convocado por Resolución de 21 de febrero
de 2019.

BOE-A-2019-6383

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Funcionarios de los Subgrupos A2 y C1
Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo.

BOE-A-2019-6384

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 16 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se declara
desierto puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de 8 de
febrero de 2019.

BOE-A-2019-6387

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se amplía el plazo
de resolución del concurso general convocado por Resolución de 15 de octubre de
2018.

BOE-A-2019-6386

Resolución de 12 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 fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo
para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo, con las categorías de
Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Actividades
Específicas, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas
y Profesionales y Ayudante de Gestión y Servicios Comunes en el Ministerio de
Justicia, convocado por Resolución de 24 de enero de 2019.

BOE-A-2019-6385

Resolución de 24 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 fecha, hora y
lugar 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
Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Gestión y Servicios
Comunes y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de
Economía y Empresa, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la
Administración General del Estado, convocado por Resolución de 18 de febrero de
2019.

BOE-A-2019-6388

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se corrigen errores en la de 11 de abril de 2019, por la que se aprueba la
relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por
acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de
Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes,
Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Ayudante de Gestión y
Servicios Comunes en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad.

BOE-A-2019-6389

cve: BOE-S-2019-103
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio
de Medio Ambiente
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente.

BOE-A-2019-6390

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias
Resolución 51/2019, de 19 de febrero, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Uribe, por la que se convoca concurso para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Sección Sanitaria de Urología.

BOE-A-2019-6391

Resolución 210/2019, de 7 de marzo, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Donostialdea, por la que se convoca concurso para la provisión
de puesto de trabajo de Jefe de Sección de Neurología (patología vascular e
integración).

BOE-A-2019-6392

Resolución 311/2019, de 13 de marzo, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao, por la que se convoca concurso para la
provisión de puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Cardiología.

BOE-A-2019-6393

Resolución 84/2019, de 20 de marzo, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Uribe, por la que se convoca concurso para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Sección Sanitaria de Cardiología.

BOE-A-2019-6394

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Diputación Provincial de Valencia, referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2019-6404

Resolución de 9 de abril de 2019, del Ayuntamiento de El Masnou (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6395

Resolución de 10 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Aras de los Olmos
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6396

Resolución de 10 de abril de 2019, del Ayuntamiento de La Frontera (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6397

Resolución de 10 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6398

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

BOE-A-2019-6399

Resolución de 11 de abril del 2019, del Ayuntamiento de Lopera (Jaén), referente a
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6400

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Mancomunidad Debagoieneko
Mankomunitatea (Gipuzkoa), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-6401

Resolución de 12 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6402

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

BOE-A-2019-6403

Resolución de 15 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Biar (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-6405

cve: BOE-S-2019-103
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Resolución de 15 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Chirivel (Almería), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6406

Resolución de 15 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Mula (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-6407

Resolución de 16 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Cuevas Bajas (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6408

Resolución de 16 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6409

Resolución de 16 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-6410

Resolución de 17 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-6411

Resolución de 22 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6412

Resolución de 22 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6413

Resolución de 22 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6414

Resolución de 23 de abril de 2019, del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6415

Resolución de 23 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Llerena (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6416

Resolución de 24 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Breda (Girona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6417

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 7 de marzo de 2019, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid
y la Fundación Jiménez Díaz, por la que se convoca concurso de acceso a plaza
vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-6418

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-6420

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-6421

Personal de administración y servicios
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Universidad de Santiago de Compostela, por
la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para acceso a la Escala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, especialidad Bibliotecas.

BOE-A-2019-6419

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones
Resolución de 25 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las sociedades mercantiles del sector público local en desequilibrio financiero.

BOE-A-2019-6422
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Resolución de 25 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
grado de cumplimiento por las Empresas Estatales no financieras de las
recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas en informes de fiscalización
y en una nota de seguimiento, sobre procedimientos de contratación, la ejecución de
medidas destinadas a la racionalización y reordenación en los ejercicios 2012 y 2013
y provisiones relacionadas con el contrato de compraventa de Interinvest, S.A.

BOE-A-2019-6423

Resolución de 25 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización
relativa al seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de
Cuentas en los informes de fiscalización, aprobados por su Pleno en los años 2013 y
2014, sobre la contratación celebrada por las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social, así como en las Resoluciones de la Comisión
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas respecto a dichos informes.

BOE-A-2019-6424

Resolución de 25 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización
sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los
interventores locales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los
acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016.

BOE-A-2019-6425

Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la
Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2016.

BOE-A-2019-6426

Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la actividad asistencial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, ejercicio 2016.

BOE-A-2019-6427

Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la actividad de las sociedades públicas de integración del ferrocarril participadas por
ADIF-Alta Velocidad, a 31 de diciembre de 2016.

BOE-A-2019-6428

Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2016.

BOE-A-2019-6429

Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2016.

BOE-A-2019-6430

Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2016.

BOE-A-2019-6431

Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2016.

BOE-A-2019-6432

Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2016.

BOE-A-2019-6433

Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2016.

BOE-A-2019-6434

Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la contratación de la Fundación Escuela de Organización Industrial, ejercicios 2016 y
2017.

BOE-A-2019-6435

cve: BOE-S-2019-103
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 103

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 103

Martes 30 de abril de 2019

Pág. 1533

Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes, subsidiación de
préstamos y otros apoyos a la vivienda del Programa 261N "Ayudas para la
Rehabilitación y Acceso a la Vivienda", ejercicio 2016.

BOE-A-2019-6436

Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los procesos de extinción de entidades de las Comunidades Autónomas sin órgano
de control externo propio como consecuencia de la reestructuración de su sector
público.

BOE-A-2019-6437

Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, ejercicios 2015 y 2016.

BOE-A-2019-6438

Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Fondo de Reserva de los Riesgos de Internacionalización, ejercicio 2017.

BOE-A-2019-6439

Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Programa de Activación para el Empleo.

BOE-A-2019-6440

Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
sistema de seguimiento de programas en el área de la Administración Económica del
Estado, ejercicio 2017.

BOE-A-2019-6441

Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización
relativa al seguimiento de las principales recomendaciones incluidas en diversos
informes de fiscalización aprobados en el periodo 2013-2016, sobre entidades del
sector público estatal relacionadas con los ámbitos financiero, regulatorio, de
investigación y de la cultura.

BOE-A-2019-6442

Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización
sobre el cumplimiento de la legalidad en las actuaciones realizadas por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria y por la Administración de la Seguridad Social,
durante el periodo 2010 a 2015, para el cobro, reducción y control de las deudas
contraídas por los clubes de primera y de segunda división (categorías "A" y "No
quinielas"), determinando su composición actual.

BOE-A-2019-6443

MINISTERIO DE JUSTICIA
Real Decreto 329/2019, de 26 de abril, por el que se indulta a don Diego Álvarez
Rubio.

BOE-A-2019-6444

Real Decreto 330/2019, de 26 de abril, por el que se indulta a don Juan Carrasco
Hornos.

BOE-A-2019-6445

Real Decreto 331/2019, de 26 de abril, por el que se indulta a doña Rosa María de
Marcos Sanz.

BOE-A-2019-6446

Real Decreto 332/2019, de 26 de abril, por el que se indulta a doña Yulieth Paola
Ramos Martínez.

BOE-A-2019-6447

Recursos
Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Madrid n.º 29 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2019-6448
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Resolución de 10 de abril 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 Vilagarcía, por la que se deniega la presentación de un
documento privado.

BOE-A-2019-6449

Resolución de 10 de abril 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 Cocentaina, por la que se deniega la expedición de certificación
en expediente de reanudación de tracto sucesivo interrumpido.

BOE-A-2019-6450

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Eivissa n.º 4, por la que se deniega la inscripción de una
representación gráfica catastral.

BOE-A-2019-6451

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Valencia n.º 11, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de aceptación, partición y adjudicación de herencia.

BOE-A-2019-6452

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Sant Cugat del Vallès n.º 1, por la que se deniega la práctica de un
asiento de presentación.

BOE-A-2019-6453

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Villajoyosa n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de rectificación de otra de segregación.

BOE-A-2019-6454

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Medio Cudeyo-Solares, por la que suspende la
inscripción de un acta de ocupación y consignación de finca urbana.

BOE-A-2019-6455

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Valencia n.º 17, por la que se deniega la inscripción
de una escritura de declaración de obra en construcción.

BOE-A-2019-6456

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 173/2019, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2019-6457

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 1A0/38107/2019, de 18 de marzo, del Centro Criptológico Nacional, por
la que se certifica la seguridad del producto "Kaspersky Endpoint Security for
Windows (version 11.0.0. 6499 AES256)", desarrollado por Kaspersky Lab UK Ltd.

BOE-A-2019-6458

Resolución 1A0/38108/2019, de 22 de marzo, del Centro Criptológico Nacional, por
la que se certifica la seguridad del centro de desarrollo "G&D Development Center
India (DCI)", propiedad de Giesecke & Devrient MS India Pvt. Ltd.

BOE-A-2019-6459

Resolución 1A0/38109/2019, de 3 de abril, del Centro Criptológico Nacional, por la
que se mantiene la certificación de la seguridad en la actualización del producto
"Savvy M2C Communications, versión 1.3", desarrollado por Savvy Data Systems,
SL.

BOE-A-2019-6460
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MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 5 de abril de 2019, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio específico con el Centro Nacional de Información Geográfica y la
Universidad de Alcalá, para la realización de los trabajos científicos y técnicos que
conduzcan a la elaboración y publicación del Atlas Nacional de España (ANE) del
siglo XXI.

BOE-A-2019-6461

Convenios
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en materia
de prevención y extinción de incendios, salvamento, rescate y protección civil en el
puerto de Puerto del Rosario.

BOE-A-2019-6462

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Indicaciones geográficas protegidas
Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publica la decisión favorable de la modificación del pliego
de condiciones de la Indicación Geográfica Protegida "Queso Los Beyos".

BOE-A-2019-6463

Seguros agrarios combinados
Orden APA/491/2019, de 16 de abril, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor
unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado porcino,
comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2019-6464

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Convenios
Resolución de 12 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística y el
Servicio Público de Empleo Estatal, para el desarrollo, la aplicación y el análisis del
Programa internacional para la evaluación de las competencias de la población
adulta.

BOE-A-2019-6465

Procuradores de los Tribunales
Orden PCI/492/2019, de 29 de abril, por la que se convoca la prueba de evaluación
de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Procurador de los
Tribunales para el año 2019.

BOE-A-2019-6466

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Energía eléctrica
BOE-A-2019-6467
cve: BOE-S-2019-103
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Orden TEC/493/2019, de 26 de abril, por la que se modifica la cuantía del incentivo o
penalización de pérdidas de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, correspondiente a
la retribución de los años 2014 y 2015 y Unión Fenosa Distribución, SA,
correspondiente a la retribución del año 2015.
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Recursos
Corrección de errores de la Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección
General de Deportes del Consejo Superior de Deportes, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 11/2019, interpuesto ante la
Audiencia Nacional, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2019-6468

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio
Resolución de 10 de abril de 2019, del Consorcio Centro de Investigación Biomédica
en Red, M.P., por la que se publica el Convenio con la Fundació Hospital Universitari
Vall d'Hebron-Institut de Recerca, para participar en el proyecto smart-4-fabry.

BOE-A-2019-6469

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 10 de abril de 2019, del Consorcio Centro de Investigación Biomédica
en Red, M.P., por la que se publica el Convenio con Fundación Pública Galega de
Medicina Xenómica, para la promoción e impulso de la investigación en el área
temática de Salud Mental.

BOE-A-2019-6470

Convenios
Resolución de 9 de abril de 2019, del Instituto de Salud Carlos III, O.A.,M.P., por la
que se publica el Convenio con la Red de Entidades Gestoras de Investigación
Clínica Hospitalaria y Biosanitaria, para el impulso y fomento de la investigación
biomédica en España.

BOE-A-2019-6471

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publica el Convenio con Consulting Informático de Cantabria,
SL.

BOE-A-2019-6472

Resolución de 12 de abril de 2019, del Instituto Geológico y Minero de España, O.A.,
M.P, por la que se publica el Convenio con el Consorcio de Compensación de
Seguros, para la realización de un estudio sobre estimación de pérdidas económicas
por tsunamis en España.

BOE-A-2019-6473

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precios públicos
Corrección de errores de la Orden CNU/841/2018, de 24 de julio, por la que se fijan
los precios públicos por los servicios académicos universitarios en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia para el curso 2018-2019.

BOE-A-2019-6474

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones al Parlamento Europeo. Candidaturas proclamadas
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, de
proclamación de candidaturas a las elecciones de diputados al Parlamento Europeo
convocadas por Real Decreto 206/2019, de 1 de abril, a celebrar el 26 de mayo de
2019.

BOE-A-2019-6475

Mercado de divisas
Resolución de 29 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 29 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-2019-6476
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Loyola Andalucía, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Comunicación.

BOE-A-2019-6477

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Loyola Andalucía, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Dirección de
Empresas/Business Administration (MBA).

BOE-A-2019-6478

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2019-6479

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

BOE-B-2019-18668

AUDIENCIAS PROVINCIALES
ALMERÍA

BOE-B-2019-18669

ALICANTE

BOE-B-2019-18670

ALZIRA

BOE-B-2019-18671

BADALONA

BOE-B-2019-18672

BARCELONA

BOE-B-2019-18673

BARCELONA

BOE-B-2019-18674

BARCELONA

BOE-B-2019-18675

BARCELONA

BOE-B-2019-18676

BERGA

BOE-B-2019-18677

CACERES

BOE-B-2019-18678

CANGAS DEL NARCEA

BOE-B-2019-18679

CASTELLON DE LA PLANA

BOE-B-2019-18680

CERVERA

BOE-B-2019-18681

COLLADO VILLALBA

BOE-B-2019-18682

CORUÑA (A)

BOE-B-2019-18683

DENIA

BOE-B-2019-18684

DÉNIA

BOE-B-2019-18685

EJIDO(EL)

BOE-B-2019-18686

EL VENDRELL

BOE-B-2019-18687

ESTEPONA

BOE-B-2019-18688

FUENLABRADA

BOE-B-2019-18689

GIJON/XIXON-GIJON

BOE-B-2019-18690

GRANOLLERS

BOE-B-2019-18691

GUADALAJARA

BOE-B-2019-18692
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GUIMAR

BOE-B-2019-18693

GUIMAR

BOE-B-2019-18694

GUIMAR

BOE-B-2019-18695

HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')

BOE-B-2019-18696

HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')

BOE-B-2019-18697

IBI

BOE-B-2019-18698

INCA

BOE-B-2019-18699

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2019-18700

LLANOS DE ARIDANE (LOS)

BOE-B-2019-18701

LLIRIA

BOE-B-2019-18702

LLIRIA

BOE-B-2019-18703

LUGO

BOE-B-2019-18704

MADRID

BOE-B-2019-18705

MADRID

BOE-B-2019-18706

MADRID

BOE-B-2019-18707

MARBELLA

BOE-B-2019-18708

MARTOS

BOE-B-2019-18709

MONCADA

BOE-B-2019-18710

OCAÑA

BOE-B-2019-18711

OROTAVA (LA)

BOE-B-2019-18712

PAMPLONA/IRUÑA

BOE-B-2019-18713

PAMPLONA/IRUÑA

BOE-B-2019-18714

PARLA

BOE-B-2019-18715

PICASSENT

BOE-B-2019-18716

PLAYA DE LOS CRISTIANOS

BOE-B-2019-18717

ROQUETAS DE MAR

BOE-B-2019-18718

RUBI

BOE-B-2019-18719

SALAMANCA

BOE-B-2019-18720

SALAMANCA

BOE-B-2019-18721

SALAMANCA

BOE-B-2019-18722

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA

BOE-B-2019-18723

SAN FERNANDO

BOE-B-2019-18724

SANLUCAR MAYOR

BOE-B-2019-18725

SANT FELIU DE LLOBREGAT

BOE-B-2019-18726

SANTA COLOMA DE FARNERS

BOE-B-2019-18727

SANTOÑA

BOE-B-2019-18728

SEVILLA

BOE-B-2019-18729

SEVILLA

BOE-B-2019-18730

SEVILLA

BOE-B-2019-18731

cve: BOE-S-2019-103
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 103

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 103

Martes 30 de abril de 2019

Pág. 1539

TARRAGONA

BOE-B-2019-18732

TARRAGONA

BOE-B-2019-18733

TARRAGONA

BOE-B-2019-18734

TOMELLOSO

BOE-B-2019-18735

TORO

BOE-B-2019-18736

TORRENT

BOE-B-2019-18737

TORTOSA

BOE-B-2019-18738

VALENCIA

BOE-B-2019-18739

VERA

BOE-B-2019-18740

VERIN

BOE-B-2019-18741

VIC

BOE-B-2019-18742

VINAROS

BOE-B-2019-18743

ZAMORA

BOE-B-2019-18744

ZARAGOZA

BOE-B-2019-18745

ALICANTE

BOE-B-2019-18746

ALICANTE/ALACANT

BOE-B-2019-18747

BARCELONA

BOE-B-2019-18748

BARCELONA

BOE-B-2019-18749

BARCELONA

BOE-B-2019-18750

BARCELONA

BOE-B-2019-18751

CIUDAD REAL

BOE-B-2019-18752

CÓRDOBA

BOE-B-2019-18753

CÓRDOBA

BOE-B-2019-18754

CÓRDOBA

BOE-B-2019-18755

ELX

BOE-B-2019-18756

GIRONA

BOE-B-2019-18757

GIRONA

BOE-B-2019-18758

GRANADA

BOE-B-2019-18759

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2019-18760

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2019-18761

MADRID

BOE-B-2019-18762

MADRID

BOE-B-2019-18763

MADRID

BOE-B-2019-18764

MADRID

BOE-B-2019-18765

MADRID

BOE-B-2019-18766

MADRID

BOE-B-2019-18767

OURENSE

BOE-B-2019-18768

OURENSE

BOE-B-2019-18769
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OURENSE

BOE-B-2019-18770

PONTEVEDRA

BOE-B-2019-18771

PONTEVEDRA

BOE-B-2019-18772

PONTEVEDRA

BOE-B-2019-18773

SANTANDER

BOE-B-2019-18774

SANTANDER

BOE-B-2019-18775

SANTANDER

BOE-B-2019-18776

SEVILLA

BOE-B-2019-18777

SEVILLA

BOE-B-2019-18778

SEVILLA

BOE-B-2019-18779

VALENCIA

BOE-B-2019-18780

VALENCIA

BOE-B-2019-18781

VALENCIA

BOE-B-2019-18782

VALENCIA

BOE-B-2019-18783

VALENCIA

BOE-B-2019-18784

VALENCIA

BOE-B-2019-18785

ZARAGOZA

BOE-B-2019-18786

ZARAGOZA

BOE-B-2019-18787

ZARAGOZA

BOE-B-2019-18788

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA

BOE-B-2019-18789

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA

BOE-B-2019-18790

SERVICIOS COMUNES PROCESALES
MURCIA

BOE-B-2019-18791

MURCIA

BOE-B-2019-18792

MURCIA

BOE-B-2019-18793

MURCIA

BOE-B-2019-18794

MURCIA

BOE-B-2019-18795

A. Contratación del Sector Público
CORTES GENERALES
Anuncio de licitación de: Mesa del Senado. Objeto: servicios de impresión y
actividades conexas en relación con publicaciones no oficiales del Senado.
Expediente: 7/2019.

BOE-B-2019-18796

cve: BOE-S-2019-103
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación. Objeto: Servicios de asistencia y soporte a usuarios
de los sistemas de información y comunicaciones del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Expediente: 2019000008.

BOE-B-2019-18797

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Justicia. Objeto: Suministro de material consumible informático en el ámbito de
diversas Gerencias Territoriales y de los Servicios Centrales del Ministerio de Justicia
(2 lotes). Expediente: ASU/2018/113.

BOE-B-2019-18798

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la
Defensa. Objeto: Servicio de hostelería en la Base Retamares. Expediente:
10013190069.

BOE-B-2019-18799

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de
seguridad y protección contra incendios de la Base de Retamares. Expediente:
10013190008.

BOE-B-2019-18800

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: 2019SM0343 Servicio
Tienda de Efectos Militares y Regalos en el Cuartel General del Ejército del Aire.
Expediente: 41500SM006400.

BOE-B-2019-18801

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: 2019/EA15/00000432
(Y) (O) Servicios auxiliares de apoyo a la gestión contractual para la Sección
Económica Administrativa 015 de la Agrupación del Cuartel General del Aire.
Expediente: 4150019007100.

BOE-B-2019-18802

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Madrid. Objeto: Climatización autónoma de la zona norte de la Planta 1ª
de la Delegación Especial de la AEAT de Madrid. Expediente: 18B20077400.

BOE-B-2019-18803

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Acuerdo marco para el servicio
de mediciones higiénicas en todo el ámbito de adif período 2019-2020. Expediente:
2.18/04703.0018.

BOE-B-2019-18804

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Pasaia. Objeto:
Habilitación edificio cabecera: Nuevo bombeo de agua salada en Pasai San Pedro.
Expediente: 1210/2019.

BOE-B-2019-18805

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios para
la redacdcion del proyecto de construccion para el incremento de capacidad del
tramo: nudo de pinar de las rozas - estacion de las matas, en la linea madrid hendaya. Expediente: 3.18/27507.0094.

BOE-B-2019-18806

Anuncio de Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se modifica
la fecha de apertura de las ofertas económicas presentadas a la licitación del
"Desarrollo de nuevas aplicaciones de control de contenedores y de vehículos en
ValenciaportPCS" Expediente EC18-C05-12500.

BOE-B-2019-18807

cve: BOE-S-2019-103
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Objeto:
Obras del Centro de Visitantes en el entorno del Castro en Castromaior, Portomarín
(Lugo). Expediente: 201900000003.

BOE-B-2019-18808

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de
limpieza de las estaciones mutioperador de la Subdirección de Estaciones Norte.
Expediente: 2.18/24610.0066.

BOE-B-2019-18809

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Reforma de
habitaciones en el centro de formación tecnológica de valencia (fase 2). Expediente:
3.18/04720.0003.

BOE-B-2019-18810

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración SEPES Entidad Pública
Empresarial de Suelo. Objeto: Servicios de telecomunicaciones de SEPES.
Expediente: 127066.

BOE-B-2019-18811

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas para la licitación de la contratación
de los "Servicios de prevención y lucha contra la contaminación de las aguas del
puerto de Puerto del Rosario".

BOE-B-2019-18812

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional. Objeto: Organización y realización de un programa intensivo
de inmersión lingüística en inglés, en España, para 2.400 alumnos seleccionados por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional durante el verano de 2019.
Expediente: M180013.

BOE-B-2019-18813

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional. Objeto: Organización y realización de un programa intensivo
de inmersión lingüística en inglés, en España, para 2.400 alumnos seleccionados por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional durante el verano de 2019.
Expediente: M180013.

BOE-B-2019-18814

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional. Objeto: Organización y realización de un programa intensivo
de inmersión lingüística en inglés, en España, para 2.400 alumnos seleccionados por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional durante el verano de 2019.
Expediente: M180013.

BOE-B-2019-18815

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional. Objeto: Organización y realización de un programa intensivo
de inmersión lingüística en inglés, en España, para 2.400 alumnos seleccionados por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional durante el verano de 2019.
Expediente: M180013.

BOE-B-2019-18816

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional. Objeto: Organización y realización de un programa intensivo
de inmersión lingüística en inglés, en España, para 2.400 alumnos seleccionados por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional durante el verano de 2019.
Expediente: M180013.

BOE-B-2019-18817

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional. Objeto: Organización y realización de un programa intensivo
de inmersión lingüística en inglés, en España, para 2.400 alumnos seleccionados por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional durante el verano de 2019.
Expediente: M180013.

BOE-B-2019-18818

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de la Marina -Dirección
Provincial de Vilagarcia de Arousa. Objeto: Servicio de Vigilancia, seguridad y
auxiliares de conserjería del Centro Nacional de Formación Marítima de Bamio, de
01 de abril de 2019 a 31 de marzo de 2020. Expediente: 56/2018PA1009.

BOE-B-2019-18819
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Conservación de los jardines históricos del Patrimonio Nacional.
Expediente: 2018/CAJ0021.

BOE-B-2019-18820

Anuncio de licitación de: Presidencía del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Objeto: Servicios editoriales de composición, impresión y encuadernación de libros
académicos de carácter científico como apoyo a los trabajos de edición de
publicaciones del CIS. Expediente: 2019/06.

BOE-B-2019-18821

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Andalucía. Objeto: Servicio de
limpieza de las distintas dependencias que ocupan la Delegación del Gobierno en
Andalucía y la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. Expediente: 201941000002.

BOE-B-2019-18822

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero,
O.A. Objeto: Actuaciones de permeabilización de obstáculos del proyecto LIFE
Cipriber. (Segunda fase) LIFE 13 NAT/ES/00077. Expediente: 452-A.640.04.04/2017.

BOE-B-2019-18823

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Objeto: Servicios para la conservación y mantenimiento de las
Estaciones de Aforo de la R.O.E.A. de la Cuenca del Guadalquivir. Expediente:
CU(CO)-5796.

BOE-B-2019-18824

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Cultura O.A. Objeto: Servicio redacción proyectos, dirección
facultativa y coordinación de seguridad y salud obras construcción centro integrado
de 6+12+16+6 unidades en calle Cortadura del Valle (Solar del Brull) Ceuta.
Expediente: 19/040 SE.

BOE-B-2019-18825

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Servicio de redacción del Plan de protección de colecciones ante
emergencias del Museo Nacional del Prado. Expediente: 18AS0772.

BOE-B-2019-18826

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
Prevención ajeno para la Vigilancia de la Salud. Expediente: 2018N1070009.

BOE-B-2019-18827

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
BOE-B-2019-18828

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Astrofísica de
Canarias. Objeto: Suministro de un sistema de anclaje del eje azimutal para el
telescopio de tipo LST del Cherenkow Telescope Array en el Observatorio del Roque
de los Muchachos. Expediente: LIC-18-023.

BOE-B-2019-18829
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Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Salud Pública, Calidad e
Innovación. Objeto: Creatividad, diseño y producción de una campaña del Ministerio
de Sanidad, consumo y Bienestar Social de prevención del tabaquismo (2019).
Expediente 201907PA0003.
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Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro de víveres
para el desarrollo de campañas en los buques oceanográficos Sarmiento de
Gamboa y García del Cid, destinados en la Unidad de Tecnología Marina.
Expediente: LOT14/19.

BOE-B-2019-18830

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de acciones
formativas on line destinado al Consejo. Expediente: LOT16/19.

BOE-B-2019-18831

Anuncio del Instituto de Salud Carlos III por el que se modifica la licitación de los
Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Instituto de
Salud Carlos III. Expediente.:IN0455/2018.

BOE-B-2019-18832

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, de 24 de abril de 2019, por la
que se hace pública la formalización del Contrato de servicio de dirección de obra,
dirección de la ejecución y coordinación de seguridad y salud de la obra, control y
seguimiento medioambiental y control y seguimiento de la explotación de la Estación
de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), de la Plataforma Logística Industrial
Salvaterra de Miño-As Neves (PLISAN).

BOE-B-2019-18833

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Subsecretaría de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas de la formalización del "Servicio de gestión integral vivienda
tutelada para personas discapacidad funcional física 'Álvaro López' de Valencia".

BOE-B-2019-18834

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa", de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización del contrato de suministro de procedimientos quirúrgicos
laparoscópicos.

BOE-B-2019-18835

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización de los contratos de suministro de material sanitario general diverso
para Radiología Vascular Intervencionista.

BOE-B-2019-18836

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo de formalización del contrato del Servicio de
asistencia técnica en la inspección tributaria y en el procedimiento sancionador que
se derive de la inspección del Ayuntamiento de Getxo.

BOE-B-2019-18837

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo de formalización del contrato del Servicio de
traducción y corrección de documentos administrativos del Ayuntamiento de Getxo.

BOE-B-2019-18838

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la
formalización del acuerdo marco para el suministro de gasas para los centro
adheridos al Consorcio de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2019-18839

ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la formalización
del contrato del servicio de "correccion, mejora y mantenimiento de la red ciclista de
la ciudad de Zaragoza".

BOE-B-2019-18840

Anuncio del Ayuntamiento de Málaga por el que se hace pública la formalización del
contrato derivado del Acuerdo Marco para el suministro de vestuario para el personal
del Ayuntamiento de Málaga, ejercicio 2018 (169/14).

BOE-B-2019-18841
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal S.A. por
el que se comunica la licitación de un expediente para la Contratación de Suministro
de Encendedor Equipado.

BOE-B-2019-18842

Anuncio de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral
de l'Aigua, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación para el contrato
relativo al suministro de polielectrolito para las estaciones depuradoras de aguas
residuales de Aigües de Barcelona.

BOE-B-2019-18843

Anuncio de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal S.A. por el que se comunica la
licitación de un expediente para: Suministro y Renovación de licencias office 365,
Soporte y Administración.

BOE-B-2019-18844

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Asistencia sanitaria hospitalaría y ambulatoria en la
Comunidad Foral de Navarra.

BOE-B-2019-18845

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 Barón de Sacro Lirio.

BOE-B-2019-18846

U.R. SUBASTAS CASTILLA-LEON

BOE-B-2019-18847

U.R. SUBASTAS CASTILLA-LEON

BOE-B-2019-18848

U.R. SUBASTAS CASTILLA-LEON

BOE-B-2019-18849

U.R. SUBASTAS MADRID

BOE-B-2019-18850

U.R. SUBASTAS MADRID

BOE-B-2019-18851

U.R. SUBASTAS MADRID

BOE-B-2019-18852

U.R. SUBASTAS MADRID

BOE-B-2019-18853

U.R. SUBASTAS MADRID

BOE-B-2019-18854

U.R. SUBASTAS MADRID

BOE-B-2019-18855

U.R. SUBASTAS MADRID

BOE-B-2019-18856

U.R. SUBASTAS MADRID

BOE-B-2019-18857

U.R. SUBASTAS MADRID

BOE-B-2019-18858

U.R. SUBASTAS MADRID

BOE-B-2019-18859

U.R. SUBASTAS MADRID

BOE-B-2019-18860

U.R. SUBASTAS MADRID

BOE-B-2019-18861

U.R. SUBASTAS MADRID

BOE-B-2019-18862

U.R. SUBASTAS MADRID

BOE-B-2019-18863

U.R. SUBASTAS MADRID

BOE-B-2019-18864

U.R. SUBASTAS MADRID

BOE-B-2019-18865

U.R. SUBASTAS ARAGON

BOE-B-2019-18866
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid relativo a la
corrección de errores sobre Información Pública de la Resolución de la Dirección
General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se ordena la
incoación del expediente de información pública, exclusivamente a efectos de
expropiaciones, del proyecto de trazado "ACTUACIÓN C. CUMPLIMIENTO DE UNA
DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS COMPENSATORIAS POR AFECCIÓN AL
CERNÍCALO PRIMILLA DERIVADA DE LA D.I.A. DE LA M-50 (TRAMO A-2 A A-4)".
CLAVE T9-M-14780.

BOE-B-2019-18867

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid sobre la Resolución
del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de Información
Pública y definitivamente el Estudio Informativo "Variante de la Autovía A-1. Tramo:
Enlace Autopista Aeropuerto (M-12) y Autopista R-2 – Variante de El Molar". CLAVE:
EI1-M-0075".

BOE-B-2019-18868

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "María del Rocío Pablo Barriga".

BOE-B-2019-18869

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a la autorización para la
modificación sustancial de la concesión administrativa de "Áridos Anfersa, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2019-18870

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a la autorización para la
modificación sustancial de la concesión administrativa de "Algeposa Huelva,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2019-18871

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Pescados y Mariscos Hermanos Felipe, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2019-18872

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a la autorización para la
modificación sustancial de la concesión administrativa de "Cinrocar, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2019-18873

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a la autorización para la
modificación sustancial de la concesión administrativa de "Mantenimientos y
Montajes, Sociedad Corporativa Andaluza".

BOE-B-2019-18874

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Extracto de la Resolución de 23 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional por la que se convocan los XXXIV Premios
Francisco Giner de los Ríos a la Mejora de la Calidad Educativa.

BOE-B-2019-18875

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Extracto de la Resolución de 24 de abril de 2019 de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios, O. A. por la que se convocan subvenciones a organizaciones profesionales
y organizaciones de las cooperativas agrarias de ámbito estatal para el fomento de
los seguros agrarios, con cargo a los presupuestos para el ejercicio 2019.

BOE-B-2019-18876

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Lugo sobre otorgamiento de concesión
de uno con trece (1,13) metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, con
destino a poste de madera que sustenta un nido artificial para la recuperación del
águila pescadora en la zona intermareal O Fondón, en la ría de Ribadeo, en el
término municipal de Ribadeo (Lugo).

BOE-B-2019-18877

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Lugo sobre otorgamiento de concesión
de dominio público marítimo-terrestre con destino a caseta de turismo municipal, en
la playa de las Catedrales, en el término municipal de Ribadeo (Lugo).

BOE-B-2019-18878
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 24 de abril de 2019, de la Subsecretaría del Ministerio
de Cultura y Deporte por la que se convocan las Becas FormARTE de formación y
especialización en materia de la competencia de las instituciones culturales
dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte, correspondientes al año 2019

BOE-B-2019-18879

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Extracto de la Resolución de 24 de abril de 2019, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se convocan subvenciones para las actuaciones de turismo y
termalismo para personas con discapacidad durante el año 2019.

BOE-B-2019-18880

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LA CABRERA

BOE-B-2019-18881

AYUNTAMIENTO DE LA CABRERA

BOE-B-2019-18882

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2019-18883

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

BOE-B-2019-18884

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universitat
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-18885

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

BOE-B-2019-18886

Anuncio de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-18887

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

BOE-B-2019-18888

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

BOE-B-2019-18889

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-18890

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

BOE-B-2019-18891

Anuncio de la facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación de la
Universidad de La Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-18892

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2019-18893

ANUNCIOS PARTICULARES
ACCENTURE, S.L.

BOE-B-2019-18894

FUNDACIÓN INSTITUTO CAMERAL PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA
EMPRESA

BOE-B-2019-18895

(FUNDACIÓN INCYDE)
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