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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Organización

Corrección de errores de la Orden FOM/82/2019, de 21 de enero, por la que se
constituyen las Comisiones de Coordinación de los Aeropuertos de Palma de
Mallorca y de Ibiza.

BOE-A-2019-6881

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Títulos académicos

Real Decreto 283/2019, de 22 de abril, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Química y Salud Ambiental y se fijan los aspectos básicos del currículo.

BOE-A-2019-6882

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social

Orden TMS/513/2019, de 25 de abril, por la que se modifica la Orden TIN/866/2010,
de 5 de abril, por la que se regulan los criterios que, en su función de colaboración
con la Seguridad Social, deben seguir las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus entidades y centros
mancomunados, en la gestión de los servicios de tesorería contratados con
entidades financieras.

BOE-A-2019-6883

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Pesca marítima

Orden APA/514/2019, de 26 de abril, por la que se fijan normas para la aplicación de
las exenciones a la obligación de desembarque y para la mejora en la selectividad de
los artes.

BOE-A-2019-6884

Orden APA/515/2019, de 26 de abril, por la que se corrigen errores de la Orden
APA/441/2019, de 9 de abril, por la que se modifica la Orden AAA/2536/2015, de 30
de noviembre, por la que se regulan las artes y modalidades de pesca marítima y se
establece un plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional
Canario.

BOE-A-2019-6885

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Organización

Orden TFP/516/2019, de 30 de abril, por la que se determina la composición y
funcionamiento de la Comisión Permanente de Selección.

BOE-A-2019-6886
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Medidas urgentes

Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio
de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

BOE-A-2019-6887

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

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

BOE-A-2019-6888

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
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 25 de enero de
2019.

BOE-A-2019-6889

Resolución de 26 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-2019-6890

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Resolución 701/38117/2019, de 23 de abril, de la Jefatura del Estado Mayor del
Ejército del Aire, por la que se dispone el cese del Coronel del Cuerpo General del
Ejército del Aire, Escala de Oficiales, don Manuel Aroca Corbalán, como Jefe del
Sector Aéreo de Palma de Mallorca, Jefe de la Base Aérea de Son San Juan, Jefe
del Ala 49 y del RCC Baleares y Comandante Militar Aéreo de Aeropuerto de Palma
de Mallorca e Ibiza.

BOE-A-2019-6891

Nombramientos

Resolución 701/38118/2019, de 23 de abril, de la Jefatura del Estado Mayor del
Ejército del Aire, por la que se nombra Jefe del Sector Aéreo de Palma de Mallorca,
Jefe de la Base Aérea de Son San Juan, Jefe del Ala 49 y del RCC Baleares y
Comandante Militar Aéreo de Aeropuerto de Palma de Mallorca e Ibiza al Coronel del
Cuerpo General del Ejército del Aire, Escala de Oficiales, don José Manuel Munáiz y
Asenjo.

BOE-A-2019-6892
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MINISTERIO DE HACIENDA
Destinos

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de marzo de 2019.

BOE-A-2019-6893

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 31 de enero de
2019.

BOE-A-2019-6894

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de
febrero de 2019.

BOE-A-2019-6895

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de
febrero de 2019.

BOE-A-2019-6896

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de febrero de
2019.

BOE-A-2019-6897

MINISTERIO FISCAL
Nombramientos

Decreto de 25 de abril de 2019, de la Fiscal General del Estado, por el que se
nombra Fiscal Decana de la Sección Territorial de Badalona a doña Elena Díaz
Ferreira.

BOE-A-2019-6898

Decreto de 25 de abril de 2019, de la Fiscal General del Estado, por el que se
nombra Fiscal Delegada de Medio Ambiente en la Fiscalía Provincial de Salamanca
a doña Marta Sánchez Sánchez.

BOE-A-2019-6899

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 18 de abril de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antoni Maestre Brotons.

BOE-A-2019-6900

Resolución de 22 de abril de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis José Fernández Rodríguez.

BOE-A-2019-6902

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Roberto Fraile Laiz.

BOE-A-2019-6903

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elena Lloret Pastor.

BOE-A-2019-6904

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Sonia Aguado Sierra.

BOE-A-2019-6905
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Resolución de 26 de abril de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2019-6906

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2019-6907

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Ramón Barrada González.

BOE-A-2019-6908

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Lorena María Fuentes Broto.

BOE-A-2019-6909

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Miriam Oliva Alcubierre.

BOE-A-2019-6910

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Raúl
Cabestrero Alonso.

BOE-A-2019-6911

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don David Pac Salas.

BOE-A-2019-6912

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ramón Miralbés Buil.

BOE-A-2019-6913

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús Asín Lafuente.

BOE-A-2019-6914

Integraciones

Resolución de 22 de abril de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Julia María
Janeiro Arocas.

BOE-A-2019-6901

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA
Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda
Pública, convocado por Resolución de 6 de marzo de 2019.

BOE-A-2019-6915

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda
Pública, convocado por Resolución de 6 de marzo de 2019.

BOE-A-2019-6916

Cuerpo Superior de Gestión Catastral

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Gestión Catastral, convocado por
Resolución de 6 de marzo de 2019.

BOE-A-2019-6917
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MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2019-6918

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Personal laboral

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 ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de
Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades
Específicas, Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio
de Actividades Específicas, Técnico Superior de Actividades Técnicas y
Profesionales, Técnico Superior de Actividades Específicas, Oficial de Gestión y
Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de
Actividades Específicas, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de
Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social y sus Organismos Autónomos, convocado por Resolución de 26 de
enero de 2019.

BOE-A-2019-6919

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se corrigen errores en la de 16 de abril de 2019, 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.

BOE-A-2019-6920

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 27 de marzo de 2019, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2019-6921

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 27 de marzo de 2019, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2019-6922

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos, convocado por Resolución de 21 de marzo de 2019.

BOE-A-2019-6923
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Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 6 de mayo 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 de
méritos, para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2019-6924

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 12 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6925

Resolución de 12 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6926

Resolución de 10 de abril de 2019, del Organismo Autónomo Centro Informático
Provincial de Salamanca (CIPSA), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.

BOE-A-2019-6927

Resolución de 11 de abril de 2019, del Ayuntamiento de O Corgo (Lugo), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-6928

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

BOE-A-2019-6929

Resolución de 23 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-6930

Resolución de 24 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Mos (Pontevedra), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-6931

Resolución de 25 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Soria, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6932

Resolución de 25 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Albolote (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6933

Resolución de 25 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Albolote (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-6934

Resolución de 29 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Huesca, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-6935

Resolución de 29 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-6936

Resolución de 6 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-6937

Resolución de 6 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-6938

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se modifica la de 9 de marzo de 2018, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-6939
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Títulos nobiliarios

Orden JUS/517/2019, de 22 de abril, por la que se manda expedir, en trámite de
ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Vizconde de Rostrollano a favor de doña Isabel Gistau
Retes.

BOE-A-2019-6940

Orden JUS/518/2019, de 22 de abril, por la que se manda expedir, en trámite de
ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Marqués de Elche a favor de doña Pilar Paloma de
Casanova y Barón.

BOE-A-2019-6941

Orden JUS/519/2019, de 22 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de San
Vicente, con Grandeza de España, a favor de doña Matilde Antequera y Jordán de
Urríes.

BOE-A-2019-6942

Orden JUS/520/2019, de 22 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Squilache, con Grandeza de España, a favor de doña María de Borbón de Rojas.

BOE-A-2019-6943

MINISTERIO DE DEFENSA
Convenios

Resolución 420/38116/2019, de 25 de abril, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con la Fundación Carolina, para el desarrollo de diversas
actividades relacionadas con la seguridad y la defensa para el año 2019.

BOE-A-2019-6944

Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra. Reglamento

Orden DEF/521/2019, de 25 de abril, por la que se modifica el Reglamento del
Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, aprobado por la Orden
DEF/2108/2010, de 27 de julio.

BOE-A-2019-6945

Recursos

Resolución 160/ 38114/2019, de 4 de abril, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 196/2019, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2019-6946

Resolución 160/38115/2019, de 4 de abril, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 248/2019, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
Sala de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2019-6947

MINISTERIO DEL INTERIOR
Convenios

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con Clece, SA, para fomentar la sensibilización sobre la violencia
terrorista y la inserción laboral de víctimas del terrorismo.

BOE-A-2019-6948

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el
Real Instituto Elcano, a efectos del Proyecto J-SAFE de la Comisión Europea.

BOE-A-2019-6949
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MINISTERIO DE FOMENTO
Convenios

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con el
Ayuntamiento de Corvera de Asturias, para la supresión de los pasos a nivel situados
en los puntos kilométricos 10/230, 12/273 y 13/816 de la línea Villabona-San Juan de
Nieva, en el municipio de Corvera de Asturias (Asturias).

BOE-A-2019-6950

Puertos

Orden FOM/522/2019, de 22 de abril, por la que se aprueba la valoración de los
terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto de Bilbao, incluidos los
terrenos afectados a ayudas a la navegación.

BOE-A-2019-6951

Orden FOM/523/2019, de 22 de abril, por la que se aprueba la valoración de terrenos
y aguas de la zona de servicio del puerto de Valencia, incluidos los terrenos
afectados a ayudas a la navegación (faro de Cullera y Canet de Berenguer).

BOE-A-2019-6952

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Carta de servicios

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

BOE-A-2019-6953

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo de
Exide Technologies,SLU.

BOE-A-2019-6954

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acta del acuerdo parcial del Convenio colectivo de F. Faiges, SL.

BOE-A-2019-6955

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Ilunion
Seguridad, SA.

BOE-A-2019-6956

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Fiestas de interés turístico

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que
se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la fiesta "Mayo
Manchego", de Pedro Muñoz (Ciudad Real).

BOE-A-2019-6957

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Moluscos. Zonas de producción

Orden APA/524/2019, de 26 de abril, por la que se publican las nuevas relaciones de
zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español.

BOE-A-2019-6958

Pesca marítima

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
modifica la de 5 de marzo de 2019, por la que se establecen disposiciones
adicionales de ordenación de la pesquería de la caballa (Scomber scombrus) de la
zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de otras artes distintas al arrastre y
cerco con puerto base en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-A-2019-6959

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
establecen disposiciones de ordenación de la pesquería de la sardina ibérica
(Sardina pilchardus) que se pesca en aguas ibéricas de la zona CIEM VIIIc y IXa.

BOE-A-2019-6960
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Sanidad animal

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Dirección General de Sanidad de la
Producción Agraria, por la que se publican los programas nacionales de
erradicación, control y vigilancia de las enfermedades de los animales para el año
2019.

BOE-A-2019-6961

Seguros agrarios combinados

Orden APA/525/2019, de 26 de abril, por la que se definen las explotaciones de
ganado y animales asegurables y sus condiciones técnicas mínimas de explotación y
manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el
valor unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado
vacuno de reproducción y producción, comprendido en el cuadragésimo Plan de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2019-6962

Orden APA/526/2019, de 26 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 ovino y
caprino, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2019-6963

Orden APA/527/2019, de 26 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, periodo de suscripción y el valor unitario
de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de
cebo, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2019-6964

Orden APA/528/2019, de 26 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, periodo de suscripción y el valor unitario
de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de lidia,
comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2019-6965

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Corrección de errores de la Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Subsecretaría,
por la que se publica el Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General
Judicial y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, para la prestación en zonas
rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios
adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas
mutualidades.

BOE-A-2019-6966

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio con la Universidad Complutense de Madrid, para prácticas externas en la
Presidencia del Gobierno.

BOE-A-2019-6967

Convenios

Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda de prórroga con subrogación del Acuerdo interdepartamental de
colaboración entre la Secretaría General de Administración Digital y el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para la prestación de los servicios
asociados a la utilización de la aplicación de nómina estándar de la Administración
General del Estado NEDAES.

BOE-A-2019-6968
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Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda de prórroga del Acuerdo interdepartamental de colaboración entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Ministerio de Justicia, para la
prestación de los servicios asociados a la utilización de la aplicación de nómina
estándar de la Administración General del Estado NEDAES.

BOE-A-2019-6969

Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda de prórroga del Acuerdo interdepartamental de colaboración entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Ministerio del Interior, para la
prestación de los servicios asociados a la utilización de la aplicación de nómina
estándar de la Administración General del Estado NEDAES.

BOE-A-2019-6970

Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda de prórroga con subrogación del Acuerdo interdepartamental de
colaboración entre la Secretaría General de Administración Digital y el Ministerio de
la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, para la prestación de los
servicios asociados a la utilización de la aplicación de nómina estándar de la
Administración General del Estado NEDAES.

BOE-A-2019-6971

Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda de prórroga con subrogación del Acuerdo interdepartamental de
colaboración entre la Secretaría General de Administración Digital y el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, para la prestación de los servicios asociados a la
utilización de la aplicación de nómina estándar de la Administración General del
Estado NEDAES.

BOE-A-2019-6972

Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda de prórroga del Acuerdo interdepartamental de colaboración entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Ministerio de Fomento, para la
prestación de los servicios asociados a la utilización de la aplicación de nómina
estándar de la Administración General del Estado NEDAES.

BOE-A-2019-6973

Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda de prórroga del Acuerdo interdepartamental de colaboración entre la
Secretaría General de Administración Digital y la Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del Estado, para la prestación de los servicios
asociados a la utilización de la aplicación de nómina estándar de la Administración
General del Estado NEDAES.

BOE-A-2019-6974

Recursos

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 787/2019, interpuesto contra
la Orden PCI/1424/2018, de 28 de diciembre, ante la Audiencia Nacional, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2019-6975

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Convenio con la Universidad de A Coruña, para la
realización de prácticas externas por parte de los estudiantes de Grado de Derecho
de dicha Universidad en la Delegación del Gobierno en Galicia.

BOE-A-2019-6976

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
O.A., por la que se publica el Convenio con la Entidad Pública Empresarial Augas de
Galicia y el Ayuntamiento de Vigo, para la mejora de la garantía del abastecimiento
en la zona sur de la provincia de Pontevedra.

BOE-A-2019-6977
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Convenios

Resolución de 1 de abril de 2019, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Deusto, para la
realización de prácticas externas.

BOE-A-2019-6978

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Dirección General de Bellas Artes, por la
que se publica el Convenio con la Universidad de Deusto, para la realización de
prácticas externas formativas en Museos de Titularidad Estatal adscritos a la
Dirección General de Bellas Artes.

BOE-A-2019-6979

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Convenios

Resolución de 25 de marzo de 2019, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la
que se publica la Addenda al Convenio marco con la Fundación ACS, para la
realización de cursos formativos de accesibilidad universal y un encuentro
iberoamericano.

BOE-A-2019-6980

Resolución de 26 de marzo de 2019, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la
que se publica el Convenio con la Federación Española de Enfermedades
Neuromusculares, para la realización del Congreso Nacional de Enfermedades
Neuromusculares.

BOE-A-2019-6981

Resolución de 27 de marzo de 2019, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la
que se publica el Convenio con la Asociación de Glaucoma para Afectados y
Familiares, para la realización del Encuentro Nacional de Glaucoma Congénito.

BOE-A-2019-6982

Resolución de 27 de marzo de 2019, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la
que se publica el Convenio con la Asociación Española de Empleo con Apoyo, para
la realización de talleres de empleo.

BOE-A-2019-6983

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones al Parlamento Europeo. Candidaturas proclamadas

Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se corrigen errores en la de 29 de abril de 2019, 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, y se da
cumplimiento a las Sentencias de 6 de mayo de 2019 dictadas por Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Madrid.

BOE-A-2019-6984

MINISTERIO FISCAL
Fiscalía General del Estado

Instrucción 1/2019, de 25 de abril, de la Fiscalía General del Estado, sobre las Juntas
de Fiscalía.

BOE-A-2019-6985

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 9 de mayo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 de mayo 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-2019-6986
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Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 3 de mayo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los
índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como
para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los
préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2019-6987

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Energía, Seguridad
Industrial y Seguridad Minera, del Departamento de Empresa y Conocimiento, de
certificación del producto fabricado por United Industry (Ningbo) CO., LTD., con
contraseña CGR-8639: grifería sanitaria.

BOE-A-2019-6988

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Universidad Europea de Canarias, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte.

BOE-A-2019-6989

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Universidad Europea de Canarias, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2019-6990

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2019-19998

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2019-19999

ÁVILA BOE-B-2019-20000

BARCELONA BOE-B-2019-20001

GIJÓN BOE-B-2019-20002

GRANOLLERS BOE-B-2019-20003

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2019-20004

PARLA. BOE-B-2019-20005

ZARAGOZA BOE-B-2019-20006

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2019-20007

BARCELONA BOE-B-2019-20008

BILBAO BOE-B-2019-20009

BURGOS BOE-B-2019-20010

GIRONA BOE-B-2019-20011

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2019-20012

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2019-20013
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MADRID BOE-B-2019-20014

MADRID BOE-B-2019-20015

MADRID BOE-B-2019-20016

MADRID BOE-B-2019-20017

MADRID BOE-B-2019-20018

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2019-20019

SANTANDER BOE-B-2019-20020

SEVILLA BOE-B-2019-20021

TARRAGONA BOE-B-2019-20022

VALENCIA BOE-B-2019-20023

VALENCIA BOE-B-2019-20024

VALENCIA BOE-B-2019-20025

ZARAGOZA BOE-B-2019-20026

ZARAGOZA BOE-B-2019-20027

ZARAGOZA BOE-B-2019-20028

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 23 de la
Base Aérea de Albacete. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de aire
acondicionado, calefacción y aire comprimido de la Maestranza Aérea de Albacete.
Expediente: 42300/19/0155/00 (2019/EA23/00000338).

BOE-B-2019-20029

Anuncio de formalización de contratos de: Intendencia de Madrid. Objeto: Servicio de
Sastrería en el Cuartel General de la Armada. Expediente: 2019/AR21U/00000118
38124 19 0029 00.

BOE-B-2019-20030

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Artículos de masita. Expediente:
4220019020500 .

BOE-B-2019-20031

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA M.P. Objeto:
Adquisición de dos máquinas de fluencia y relajación. Expediente: 500088241000.

BOE-B-2019-20032

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Obras de modernización de
instalaciones de planta baja y primera y mejora de las condiciones de seguridad del
edificio de la Administración de la Agencia Tributaria de Chiclana de la Frontera
(Cádiz). Expediente: 18700134100 AV 10/2019.

BOE-B-2019-20033

Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Obras de adecuación parcial de la
planta tercera del edificio de la Delegación de la Agencia Tributaria de Tarragona.
Expediente: 18700136000 AV 11/2019.

BOE-B-2019-20034
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Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de recogida y destrucción
para su reciclaje de varios tipos de residuos en los centros de trabajo dependientes
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la provincia de Barcelona.
Expediente: 19A90041300.

BOE-B-2019-20035

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Plan global
de mantenimiento de sistemas giroestabilizados para la flota aérea del Departamento
de Aduanas e IIEE. Expediente: 19710002000.

BOE-B-2019-20036

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Suministro de gasóleo tipo C para calefacción y agua
caliente para dependencias de la Dirección General de la Policía sitas en La Coruña,
en Salamanca y en Vitoria-Gasteiz. Expediente: 003/18/MM/03.

BOE-B-2019-20037

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz por la que se anuncia
subasta de armas 2019.

BOE-B-2019-20038

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Suministro de calzado y cinturones para empleados públicos
de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 020020180093.

BOE-B-2019-20039

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de
mantenimiento integral de los ascensores de las estaciones de la subdirección de
estaciones este. Expediente: 2.18/30410.0030.

BOE-B-2019-20040

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de
limpiezas de dependencias de 6 estaciones en la provincia de ciudad real del ámbito
de la jefatura de estaciones de Madrid sur dependientes de la subdirección de
estaciones centro. Expediente: 2.19/32610.0015.

BOE-B-2019-20041

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Construcción y explotación del área de servicio de Guillena, en la A-66 Autovía Ruta
de la Plata, p.k. 787,060 a p.k. 787,430, margen izquierda, T.M. Guillena (Sevilla).
Varios criterios de adjudicación. Canon mínimo anual: 28.500 €/año. Expediente: 37-
SE-4370.2-AS.

BOE-B-2019-20042

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Cartagena. Objeto: Servicio de
Oficina de Proyectos para el Plan de Digitalización. Expediente: 12/2018.0-INN.

BOE-B-2019-20043

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia la subasta
de restos del buque "Oasis of Liverpool" declarado en situación de abandono en el
puerto de Eivissa.

BOE-B-2019-20044

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por el que se
establecen nuevas fechas para el procedimiento de contratación de "suministro y
mantenimiento de un tren auscultador de Alta Velocidad. (Expediente:
4.19/20810.0011).

BOE-B-2019-20045

Anuncio de ampliación de plazo de la 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 Eurovia E.60.02. Guadalquivir.
Expediente: CONT00032/19.

BOE-B-2019-20046
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Objeto: Limpieza de los locales ocupados
por las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza,
Huesca y Teruel, por lotes. Expediente: 812/2018.

BOE-B-2019-20047

Anuncio de licitación de: INSS-Dirección provincial de Navarra. Objeto: Servicio de
limpieza, desratización, desinfección y desinsectación de los centros y oficinas
dependientes de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Navarra, de 01/01/2020 a 31/12/2020. Expediente: 31/VC-10/20.

BOE-B-2019-20048

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Pontevedra.
Objeto: Reconocimientos médicos ginecológicos del personal dependientes de la
DPTGSS de Pontevedra. Expediente: 36PAS1940.

BOE-B-2019-20049

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Suministro de combustible de bajo
contenido en azufre, para atender las necesidades de calefacción de diversos
edificios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Expediente:
20180000404M.

BOE-B-2019-20050

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Fondo Español de
Garantía Agraria. Objeto: Suministro de alimentos en el marco del programa de
Ayuda a las personas más desfavorecidas 2019  PO FEAD 2014-2020. Expediente:
2018/94971.

BOE-B-2019-20051

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Objeto: Servicio de gestión integral de reserva y venta de entradas y la atención al
visitante en línea en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Expediente:
201900000119.

BOE-B-2019-20052

Anuncio de licitación de: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Objeto: Servicio de gestión, comercialización y regiduría del alquiler de espacios del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para eventos corporativos, visitas
privadas y filmaciones. Expediente: 201900000120.

BOE-B-2019-20053

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: TZ - Actuación Rondalla. Producción
"Doña Francisquita" en TZ. Expediente: 2019AC000112.

BOE-B-2019-20054

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Astrofísica de
Canarias. Objeto: Suministro de un ciclo cerrado de criogenia para el instrumento
MFI mejorado de QUIJOTE cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente, 2014-2020.
Expediente: LIC-18-004.

BOE-B-2019-20055

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Astrofísica de
Canarias. Objeto: Diseño, suministro y fabricación de un cuerpo negro criogénico
para IAC-LISA. Expediente: LIC-18-014.

BOE-B-2019-20056
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron por el que se amplía el anuncio de
formalización del contrato de producción y la instalación de elementos de
señalización del recinto hospitalario Vall d'Hebron y de otros elementos gráficos de
carácter informativo para el Hospital Universitari Vall d'Hebron que podrá ser
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea en el marco del Programa Operativo 2014-2020 de Cataluña.

BOE-B-2019-20057

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 Marqués de Fontellas.

BOE-B-2019-20058

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Peñaflorida.

BOE-B-2019-20059

MINISTERIO DE FOMENTO
Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander por la
que se otorga concesión administrativa a favor de Alkion Terminal Santander,
Sociedad Anónima Unipersonal.

BOE-B-2019-20060

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla de información pública de la solicitud
presentada por Tecade, Sociedad Anónima (E449-E483-E490).

BOE-B-2019-20061

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Extracto de la Resolución de 30 de abril de 2019, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión en el año 2019, de
subvenciones públicas destinadas a financiar la renovación de instalaciones en
oficinas de empleo con personal del Servicio Público de Empleo Estatal.

BOE-B-2019-20062

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la Resolución de 25 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado de
Comercio, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas para el
año 2019, a las Asociaciones/Federaciones españolas de Exportadores reconocidas
como entidades colaboradoras de la Secretaría de Estado de Comercio.

BOE-B-2019-20063

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Extracto de la Resolución de 29 de abril de 2019 del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, E.P.E por la que se regula la concesión directa de ayudas a
los proyectos con participación española seleccionados en la undécima convocatoria
del Programa Eurostars-2 (actuación Interempresas Internacional)

BOE-B-2019-20064

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía por la
que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas fincas afectadas por la construcción de la instalación eléctrica que se
cita.

BOE-B-2019-20065
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona de la
Universitat Politècnica de Catalunya sobre extravío de título de Arquitecto Técnico.

BOE-B-2019-20066

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad
Europea de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-20067

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad
Europea de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-20068

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2019-20069

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

BOE-B-2019-20070

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de
Lleida sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-20071

Anuncio de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-20072
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