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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Resolución de 22 de abril de 2019 de la Secretaría General Técnica, en virtud del
artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos
Internacionales.

BOE-A-2019-6480

MINISTERIO DE FOMENTO
Embarcaciones de recreo. Titulaciones
Real Decreto 238/2019, de 5 de abril, por el que se establecen habilitaciones anejas
a las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo y se
actualizan las medidas de seguridad en la utilización de las motos náuticas.

BOE-A-2019-6481

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Organización
Real Decreto 260/2019, de 12 de abril, por el que se crea un centro del Instituto
Cervantes en Dakar, Senegal.

BOE-A-2019-6482

Real Decreto 261/2019, de 12 de abril, por el que se crean las Agregadurías de
Interior en las Misiones Diplomáticas Permanentes de España en Georgia, en la
República Helénica y en la República de Kenia y se suprime la de la República de
Yemen.

BOE-A-2019-6483

Real Decreto 262/2019, de 12 de abril, por el que se establece la estructura de las
Consejerías del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el exterior y se
regula la organización, funciones y provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2019-6484

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Subvenciones
BOE-A-2019-6485

cve: BOE-S-2019-104
Verificable en http://www.boe.es

Real Decreto 286/2019, de 22 de abril, por el que se regula la concesión directa de
dos subvenciones a la Universidad Politécnica de Madrid y al Servicio de Salud del
Principado de Asturias, en materia de seguridad minera.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 104

Miércoles 1 de mayo de 2019

Pág. 1549

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos
Real Decreto 236/2019, de 29 de marzo, por el que se nombra Auditor Presidente del
Tribunal Militar Territorial Segundo, de Sevilla, al Coronel Auditor don José Romero
Muros.

BOE-A-2019-6486

Real Decreto 237/2019, de 29 de marzo, por el que se nombra Vocal Togado en el
Tribunal Militar Central al General Auditor don Francisco Luis Pascual Sarriá.

BOE-A-2019-6487

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones
Orden JUS/494/2019, de 22 de abril, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María de las Mercedes Monje
Herrero.

BOE-A-2019-6488

Resolución de 22 de abril de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Palma de Mallorca don José Félix
Steegman López-Dóriga.

BOE-A-2019-6489

MINISTERIO DE HACIENDA
Nombramientos
Orden HAC/495/2019, de 26 de abril, por la que se nombra Delegado Especial de
Economía y Hacienda en Badajoz a don José Prieto Rodríguez.

BOE-A-2019-6490

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de marzo de
2019.

BOE-A-2019-6491

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Resolución de 25 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 18 de diciembre de
2018, del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

BOE-A-2019-6492

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 18 de diciembre de
2018, del Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.

BOE-A-2019-6493
cve: BOE-S-2019-104
Verificable en http://www.boe.es
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 23 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-6495

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-6496

Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-6494

MINISTERIO DE HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 26 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-6497

MINISTERIO DE FOMENTO
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Fomento
Resolución de 24 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 la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, especialidad
Operaciones Aéreas, convocado por Resolución de 22 de febrero de 2019.

BOE-A-2019-6498

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 25 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas
Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2019-6499

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-6500

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado
BOE-A-2019-6501

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-6502

cve: BOE-S-2019-104
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
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Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-6503

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-6504

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-6505

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 11 de abril de 2019, por la que se convoca concurso especifico, para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2019-6506

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 17 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-6507

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 11 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, en el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales.

BOE-A-2019-6508

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 17 de abril de 2019, del Organismo Autónomo de Servicios Sociales
de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), referente a convocatoria para proveer puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-6509

Personal funcionario y laboral
Resolución de 11 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Monzón (Huesca), de
corrección de errores de la de 28 de marzo de 2019, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

BOE-A-2019-6510

Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 10 de abril de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-6511

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

BOE-A-2019-6512

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

BOE-A-2019-6513

cve: BOE-S-2019-104
Verificable en http://www.boe.es
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Resolución de 11 de abril de 2019, de la Universitat de València, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-6514

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Universidad de León, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-6515

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA
Empresas de Transformación Agraria. Tarifas
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión para la determinación de tarifas de Tragsa, por el que se
aprueban las tarifas 2019 aplicables a las actuaciones a realizar por Tragsa y
Tragsatec para aquellas entidades respecto de las cuales tengan la consideración de
medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos en la
disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de
los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos.

BOE-A-2019-6516

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos
Resolución de 23 de abril de 2019, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo
denominadas, "12 Meses 12 Sellos.- 2019. La Rioja y Granada", "Efemérides.- 2019.
70 Aniversario del Consejo de Europa (1949-2019)" y "Juvenia.- 2019. Burgos".

BOE-A-2019-6517

Real Decreto 194/2019, de 22 de marzo, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del radar de Amusco y se establecen las correspondientes al centro de
emisores y centro de receptores de Amusco (Palencia).

BOE-A-2019-6518

Real Decreto 195/2019, de 22 de marzo, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del VOR y centro de emisores y receptores de Fuentes Claras y se
establecen las correspondientes al DME de Fuentes Claras (Teruel).

BOE-A-2019-6519

Real Decreto 196/2019, de 22 de marzo, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del VOR y DME de Hervías y se establecen las correspondientes al
centro de emisores y receptores de Hervías (La Rioja).

BOE-A-2019-6520

Real Decreto 197/2019, de 22 de marzo, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del VOR y se establecen las correspondientes al DME de La Guardia
(Toledo).

BOE-A-2019-6521

Real Decreto 198/2019, de 22 de marzo, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del VOR y DME de Maella (Zaragoza).

BOE-A-2019-6522

Real Decreto 199/2019, de 22 de marzo, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del VOR y DME de Tabanera de Cerrato (Palencia).

BOE-A-2019-6523

Real Decreto 247/2019, de 5 de abril, por el que se establecen las servidumbres
aeronáuticas del Aeropuerto de Teruel.

BOE-A-2019-6524

Real Decreto 248/2019, de 5 de abril, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del Aeropuerto de Pamplona.

BOE-A-2019-6525

Real Decreto 249/2019, de 5 de abril, por el que se establecen las servidumbres
aeronáuticas del VOR y DME de Somosierra (Madrid).

BOE-A-2019-6526

Real Decreto 250/2019, de 5 de abril, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del radar de Espiñeiras y se establecen las correspondientes al centro
de emisores, centro de receptores y enlace hertziano de Espiñeiras.

BOE-A-2019-6527

cve: BOE-S-2019-104
Verificable en http://www.boe.es

Servidumbres aeronáuticas
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Real Decreto 251/2019, de 5 de abril, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del VOR y DME de Villasayas (Soria).

BOE-A-2019-6528

Real Decreto 252/2019, de 5 de abril, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del VOR y DME de Castejón (Cuenca).

BOE-A-2019-6529

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registran y publican la revisión salarial y las tablas salariales definitivas para el año
2018 y las correspondientes al año 2019 del Convenio colectivo estatal de
estaciones de servicio.

BOE-A-2019-6530

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Frit Ravich SL.

BOE-A-2019-6531

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el V Convenio colectivo de Retevisión I, SAU.

BOE-A-2019-6532

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la revisión salarial para 2019 del Convenio colectivo de Al Air
Liquide España, SA; Air Liquide Medicinal, SLU y Air Liquide Ibérica de Gases, SLU.

BOE-A-2019-6533

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para 2019 del VII Convenio colectivo de
Unión de Detallistas Españoles, Sociedad Cooperativa, Trípode, SA y G-3 Servicios
y Asesoramiento, SA.

BOE-A-2019-6534

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Ayudas
Orden APA/496/2019, de 26 de abril, por la que se establece, para la campaña 2018,
el límite máximo presupuestario del régimen simplificado para pequeños agricultores.

BOE-A-2019-6535

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 11 de abril de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., por
la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para
la prefinanciación de las ayudas con cargo a los fondos FEAGA y FEADER.

BOE-A-2019-6536

Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 15 de abril de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., por
la que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid, para la prefinanciación
de las ayudas con cargo a los fondos FEAGA y FEADER.

BOE-A-2019-6537

Comunidad Foral de Navarra. Convenio
Resolución de 11 de abril de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., por
la que se publica el Convenio con la Comunidad Foral de Navarra, para la
prefinanciación de las ayudas con cargo a los fondos FEAGA y FEADER.

BOE-A-2019-6538

Seguros agrarios combinados
Orden ECE/497/2019, de 22 de abril, por la que se establece el sistema de
reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros para el
cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2019-6539

cve: BOE-S-2019-104
Verificable en http://www.boe.es

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
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MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Premios
Orden SCB/498/2019, de 23 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de los Premios INJUVE de Periodismo y Comunicación.

BOE-A-2019-6540

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Reales Academias
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Real Academia Nacional de Farmacia, por
la que se convocan plazas de Académico Correspondiente Nacional.

BOE-A-2019-6541

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 30 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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-2019-6542

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la ampliación del plazo para presentar ofertas a la enajenación, mediante subasta
pública, de los buques Ocean Sparkle y Prosperity.

BOE-B-2019-18896

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. Objeto: Servicio de elaboración y ejecución del plan de medios (planificación
y compra de soportes de publicidad) de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo en 2019. Expediente: 58/2019.

BOE-B-2019-18897

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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Anuncio de la Dirección General de Hacienda del Área de Gobierno de Economía y
Hacienda del Ayuntamiento de Madrid por el que se amplía el plazo de presentación
de solicitudes por el que se invita a las entidades de crédito a participar como
entidades de crédito colaboradoras en la "Línea de Financiación para la
rehabilitación energética sostenible 2019", promovida por el Ayuntamiento de Madrid
con el fin de incentivar la rehabilitación energética y sostenible del parque de
viviendas y edificaciones del municipio de Madrid y se establecen las condiciones
financieras de la operación de crédito.
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