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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Estatutos del Observatorio Europeo Multidisciplinar de los Fondos Marinos y de la
Columna de Agua-Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas (EMSO
ERIC).

BOE-A-2019-7218

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Calidad del aire

Orden TEC/544/2019, de 25 de abril, por la que se constituye y regula el registro
unificado sobre certificados y centros de formación de gases fluorados.

BOE-A-2019-7219

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Espectáculos públicos

Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2019-7220

Administración Pública

Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2019-7221

Caza. Tasas y precios públicos

Ley 9/2019, de 5 de abril, por la que se modifican la Ley 14/2010, de 9 de diciembre,
de caza de Extremadura, y la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre tasas y precios
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2019-7222

Protección civil

Ley 10/2019, de 11 de abril, de protección civil y de gestión de emergencias de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2019-7223

Vivienda

Ley 11/2019, de 11 de abril, de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura. BOE-A-2019-7224
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 9 de mayo de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso convocado por Acuerdo de 7 de
febrero de 2019, para proveer puestos de trabajo en los órganos técnicos del
Consejo.

BOE-A-2019-7226

Situaciones

Acuerdo de 17 de enero de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa de la Magistrada doña
María José Román Román, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2019-7225

MINISTERIO DE HACIENDA
Destinos

Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de marzo de
2019.

BOE-A-2019-7227

MINISTERIO FISCAL
Nombramientos

Decreto de 30 de abril de 2019, de la Fiscal General del Estado, por el que se
nombra Delegada de Cooperación Internacional en la Fiscalía Provincial de Lleida a
doña Silvia García Merino.

BOE-A-2019-7228

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña María Mercedes López Fernández.

BOE-A-2019-7229

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Cuerpo de Traductores e Intérpretes

Resolución de 10 de mayo 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 de las pruebas selectivas 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-2019-7231

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-7230
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Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-7232

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil

Resolución 160/38128/2019, de 10 de mayo, de la Dirección General de la Guardia
Civil, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los centros
docentes de formación, para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del
Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2019-7233

MINISTERIO DE HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-7234

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-7235

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 30 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-2019-7236

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 29 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-2019-7237

Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-7238

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-7239

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-7241

Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-7242
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Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden PCI/545/2019, de 6 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-7240

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 3 de mayo 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-2019-7244

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-2019-7243

Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-7245

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-7246

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, en la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-A-2019-7247

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-7248

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 25 de abril de 2019, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-7249

Resolución de 25 de abril de 2019, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-7250

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de Justicia, por la que se
convoca la provisión puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en el
Instituto de Medicina Legal de Galicia.

BOE-A-2019-7251
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 23 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por sistema de libre designación.

BOE-A-2019-7254

Resolución de 4 de mayo de 2019, de la Diputación Provincial de Toledo, Organismo
Autónomo Provincial de Gestión Tributaria, referente a la convocatoria para proveer
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2019-7257

Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Guardamar del Segura
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-7252

Resolución de 22 de abril de 2019, del Ayuntamiento de León, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-7253

Resolución de 2 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Sineu (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-7255

Resolución de 3 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Llanes (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-7256

UNIVERSIDADES
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2019-7258

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
Zonas francas

Orden HAC/546/2019, de 17 de abril, por la que se autoriza la ampliación de la Zona
Franca de Sevilla.

BOE-A-2019-7259

MINISTERIO DE FOMENTO
Carreteras

Real Decreto 334/2019, de 26 de abril, sobre cambio de titularidad de la carretera
EX-100, de Cáceres a Badajoz, a favor del Ministerio de Fomento, y consiguiente
modificación de la Red de Carreteras del Estado.

BOE-A-2019-7260

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Recursos

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/0000033/2019,
interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo,
contra el Real Decreto 1517/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios,
aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.

BOE-A-2019-7261
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MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Convenios

Resolución de 8 de abril de 2019, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que
se publica el Convenio con la Fundación ACS y la Federación Nacional ASPAYM,
para la realización del campamento ASPAYM 2019.

BOE-A-2019-7262

Subvenciones

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales,
por la que se amplía el periodo de ejecución de las actuaciones objeto de
subvención establecido en el Real Decreto 1451/2018, de 14 de diciembre, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones a las organizaciones asociadas
de reparto encargadas del reparto de alimentos y del desarrollo de medidas de
acompañamiento, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del
Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 2018.

BOE-A-2019-7263

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de mayo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 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-2019-7264

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/53/2019, de 9 de abril, por el que se declara bien cultural de interés
nacional, en la categoría de lugar histórico, la plaza del Haro, en Les (Val d'Aran).

BOE-A-2019-7265

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) por el que se comunica la nueva fecha de apertura de ofertas
económicas del procedimiento de contratación del "Servicio de mantenimiento en
estaciones de los equipamientos del sistema de tecnología El Cano de información al
viajero". (Expediente: 2.18/24610.0059).

BOE-B-2019-20994
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SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 46/2019, de 8 de abril de 2019. Recurso de amparo 597-
2017. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la
sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo estimatoria del recurso formulado frente al Real Decreto
968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la
fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono
social. Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: sentencia
dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia
de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado (STC 37/2019).

BOE-A-2019-7266

Sala Segunda. Sentencia 47/2019, de 8 de abril de 2019. Recurso de amparo 5693-
2017. Promovido por Meka Block S.A.U., respecto de la sentencia dictada por un
juzgado de lo social de Toledo en procedimiento por sanción. Vulneración del
derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección
electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento de la
entidad demandada (STC 6/2019).

BOE-A-2019-7267

Sala Segunda. Sentencia 48/2019, de 8 de abril de 2019. Cuestión de
inconstitucionalidad 1394-2018. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Pamplona en relación con el apartado cuatro, epígrafe 2, de
la disposición transitoria única de la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la
que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de
Navarra. Derechos a la tutela judicial efectiva y al juez ordinario predeterminado por
la ley; competencia sobre legislación procesal: pérdida sobrevenida de objeto de la
cuestión de inconstitucionalidad (STC 44/2019).

BOE-A-2019-7268

Sala Segunda. Sentencia 49/2019, de 8 de abril de 2019. Recurso de amparo 1574-
2018. Promovido por don Jorge Palacios Andérica respecto de los decretos dictados
por la letrada de la administración de justicia en expediente de cuenta de abogado.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la exclusividad
jurisdiccional: resoluciones de la letrada de la administración de justicia que impiden
el control judicial de lo actuado en expediente de cuenta de abogado (STC 34/2019).

BOE-A-2019-7269

Pleno. Sentencia 50/2019, de 9 de abril de 2019. Recurso de amparo 3706-2018.
Promovido por doña Dolors Bassa i Coll respecto de las resoluciones dictadas por la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordando prisión provisional en causa
especial. Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela
judicial efectiva: decisión cautelar adoptada en respuesta a una finalidad
constitucionalmente legítima, la prevención del riesgo de fuga, e identifica
suficientemente los hechos atribuidos a la afectada y su relación directa con los
delitos que, de forma provisional, se le atribuyen.

BOE-A-2019-7270

Pleno. Sentencia 51/2019, de 11 de abril de 2019. Recurso de inconstitucionalidad
8741-2009. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento
de Cataluña 12/2009, de 10 de julio, de educación. Principio de igualdad, derecho a
la educación y competencias sobre lengua, condiciones básicas de igualdad,
administraciones públicas y educación: nulidad parcial de los preceptos legales
autonómicos relativos al currículo, educación primaria y secundaria obligatoria y
bachillerato, enseñanzas artísticas y deportivas, cuerpos docentes y órganos de la
administración educativa de la Generalitat de Cataluña; interpretación conforme de
los preceptos sobre régimen lingüístico de los centros educativos de Arán y
permanencia en los puestos de trabajo docentes.

BOE-A-2019-7271
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Pleno. Sentencia 52/2019, de 11 de abril de 2019. Recurso de amparo 944-2018.
Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar
del Parlamento de Cataluña respecto de la decisión del presidente del Parlamento de
Cataluña posponiendo sine die el pleno de investidura del candidato a presidente de
la Generalitat. Alegada vulneración de los derechos a la participación política y al
ejercicio de las funciones representativas: extinción del recurso de amparo por
pérdida sobrevenida de objeto.

BOE-A-2019-7272

Auto

Pleno. Auto 27/2019, de 9 de abril de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 5926-
2018. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 5926-2018, planteada
por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Zaragoza respecto del art. 52 i)
en relación con el art. 54.1 b) de la Ley 4/1999, de 25 de marzo, de ordenación
farmacéutica para Aragón. Votos particulares.

BOE-A-2019-7273

Sentencias

Corrección de errores de la sentencia 45/2019, de 27 de marzo de 2019. Recurso de
inconstitucionalidad 2533-2018. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto
de diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2018, de 8 de mayo,
de modificación de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la
Generalitat y del Gobierno.

BOE-A-2019-7274

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
	MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE HACIENDA
	MINISTERIO FISCAL
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
	MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
	MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
	CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE HACIENDA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
	MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
	BANCO DE ESPAÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

	V. ANUNCIOS
	A. Contratación del Sector Público
	MINISTERIO DE FOMENTO


	SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


		2019-05-15T00:16:25+0200




