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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Organización

Orden AUC/636/2019, de 31 de mayo, por la que se modifica la circunscripción de la
Oficina Consular Honoraria de España en la Isla de San Martín (República Francesa
y Reino de los Países Bajos).

BOE-A-2019-8784

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Moneda metálica. Acuñación

Orden ECE/637/2019, de 31 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección "175 aniversario de la Guardia Civil".

BOE-A-2019-8785

Orden ECE/638/2019, de 31 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección "50 aniversario de la llegada a la
Luna".

BOE-A-2019-8786

Orden ECE/639/2019, de 31 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección "V Centenario de la Vuelta al
Mundo".

BOE-A-2019-8787

Orden ECE/640/2019, de 31 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección de 30 euro "Bicentenario del Museo
del Prado".

BOE-A-2019-8788

COMUNITAT VALENCIANA
Medidas fiscales, administrativas y financieras

Corrección de errores de la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales,
de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

BOE-A-2019-8789

Presupuestos

Corrección de errores de la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la
Generalitat para el ejercicio 2019.

BOE-A-2019-8790

Consumidores y usuarios

Corrección de errores de la Ley 6/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley
1/2011, de 22 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de las personas
consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana, en garantía del derecho de
información de las personas consumidoras en materia de titulización hipotecaria y
otros créditos y ante ciertas prácticas comerciales.

BOE-A-2019-8791
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Turismo

Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las
islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.

BOE-A-2019-8792

Pesca

Ley 15/2019, de 2 de mayo, de modificación de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de
Pesca de Canarias.

BOE-A-2019-8793

Servicios sociales

Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. BOE-A-2019-8794

Impuestos

Ley 17/2019, de 9 de mayo, por la que se fija el tipo cero aplicable a la entrega,
importación, arrendamiento o ejecución de obra de determinados vehículos en el
Impuesto General Indirecto Canario, y se establece el régimen de devolución del
combustible profesional en el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de
Canarias sobre combustibles derivados del petróleo.

BOE-A-2019-8795

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 367/2019, de 31 de mayo, por el que se nombra Magistrado de la Sala
Quinta del Tribunal Supremo a don José Alberto Fernández Rodera.

BOE-A-2019-8796

Real Decreto 368/2019, de 31 de mayo, por el que se nombra Magistrado de la Sala
Primera del Tribunal Supremo a don José Luis Seoane Spiegelberg.

BOE-A-2019-8797

Real Decreto 369/2019, de 31 de mayo, por el que se nombra a doña Adoración
María Riera Ocariz, Magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2019-8798

Real Decreto 370/2019, de 31 de mayo, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Donostia-San Sebastián, al Magistrado don Ricardo Bandrés Ermua.

BOE-A-2019-8799

Acuerdo de 16 de mayo de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra Jueza de adscripción territorial del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, provincia de Barcelona, a doña Tamara López
Belmonte.

BOE-A-2019-8800

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 21
de febrero de 2019.

BOE-A-2019-8801

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 29 de mayo 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-2019-8802
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Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de
abril de 2019.

BOE-A-2019-8803

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Destinos

Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de marzo de
2019.

BOE-A-2019-8804

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 13 de marzo de
2019, en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2019-8805

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2019-8806

Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2019-8807

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Manuel Caamaño Domínguez.

BOE-A-2019-8808

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña María Mercedes Sánchez García.

BOE-A-2019-8809

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don José Francisco Alenza García.

BOE-A-2019-8810

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don José Ignacio Pérez de Landazábal
Berganzo.

BOE-A-2019-8811

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Martín Larraza Quintana.

BOE-A-2019-8812

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Cabeza Laguna.

BOE-A-2019-8813

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Rafael José Rodríguez Trías.

BOE-A-2019-8814

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Sayago García.

BOE-A-2019-8818

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco José Fernández Álvarez.

BOE-A-2019-8819

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús Jerónimo Clemente Gallardo.

BOE-A-2019-8820

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Pedro Allueva Torres.

BOE-A-2019-8821

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Pedro Clemente Lucha López.

BOE-A-2019-8822

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Sonia Isabel Pedrosa Alquézar.

BOE-A-2019-8823

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio López Arquillos.

BOE-A-2019-8824
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Integraciones

Resolución de 1 de junio de 2019, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
doña Elisenda Monzón Peñate.

BOE-A-2019-8815

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Guevara
García.

BOE-A-2019-8816

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José María Castro
Fuertes.

BOE-A-2019-8817

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 6 de junio de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de puestos de
trabajo en la Escuela Judicial.

BOE-A-2019-8825

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Personal laboral

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Subdirección de Gerencia, referente a la
convocatoria de proceso selectivo para proveer plaza de personal laboral fijo fuera
de convenio, con la categoría de Coordinador de Actividades Editoriales, en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2019-8826

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de
27 de mayo de 2019, por la que se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Estadística.

BOE-A-2019-8827

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 24 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2019-8829

Resolución de 3 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Albacete, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2019-8839

Resolución de 3 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Villabragima (Valladolid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2019-8840

Personal funcionario y laboral

Resolución de 8 de mayo de 2019, del Consejo Comarcal del Baix Empordà
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-8828

Resolución de 24 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-8830

Resolución de 28 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-8831
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Resolución de 28 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-8832

Resolución de 29 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Pinoso (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-8833

Resolución de 29 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Pinoso (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-8834

Resolución de 29 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Pinoso (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-8835

Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Diputación Provincial de Almería, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-8836

Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Diputación Provincial de Almería, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-8837

Resolución de 31 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Benimantell (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-8838

Resolución de 5 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Pallejà (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-8841

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se corrigen errores en la de 9 de mayo de 2019, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2019-8842

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Abogacía General del Estado-Dirección
del Servicio Jurídico del Estado, por la que se publica el Convenio de asistencia
jurídica con la Universidad Complutense de Madrid.

BOE-A-2019-8843

Fundaciones

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Chalice
of Mercy.

BOE-A-2019-8844

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Ilean
Foundation.

BOE-A-2019-8845

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Ramón
Prado Pintó.

BOE-A-2019-8846

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Antonio
Chávarri.

BOE-A-2019-8847

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Española del Sueño.

BOE-A-2019-8848

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Luis
Gordillo.

BOE-A-2019-8849
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Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para la
Formación, el Desarrollo y la Investigación en Sanidad.

BOE-A-2019-8850

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Cvc
España.

BOE-A-2019-8851

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Pondera Global.

BOE-A-2019-8852

Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Benéfica María Asistencia Menores.

BOE-A-2019-8853

Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Clínica
Uner.

BOE-A-2019-8854

Recursos

Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Albacete n.º 1 a inscribir un acta de finalización de obra autorizada por
notario.

BOE-A-2019-8855

Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Barcelona n.º 1 a inscribir una sentencia aprobatoria del convenio
regulador de los efectos de una separación judicial de mutuo acuerdo.

BOE-A-2019-8856

Resolución de 16 de mayo 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 interina de Celanova, por la que se suspende la inscripción de un
acta de terminación de obra.

BOE-A-2019-8857

Resolución de 16 de mayo 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 mercantil y de bienes muebles de Córdoba, por la que se deniega la
práctica de anotación preventiva de denuncia.

BOE-A-2019-8858

Resolución de 17 de mayo 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 Cuenca, por la que se suspende la inscripción de un auto judicial de
reanudación del tracto sucesivo.

BOE-A-2019-8859

Resolución de 17 de mayo 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 Olmedo, por la que deniega la inscripción de un acta de rectificación de
la de Reorganización de la Propiedad de la Zona de Concentración Parcelaria.

BOE-A-2019-8860

Resolución de 17 de mayo 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 Olmedo, por la que deniega la inscripción de un acta de rectificación de
la de Reorganización de la Propiedad de la Zona de Concentración Parcelaria.

BOE-A-2019-8861

Resolución de 17 de mayo 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 mercantil y de bienes muebles de Almería, por la que se rechaza la
inscripción de nombramiento de auditor voluntario.

BOE-A-2019-8862

Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil I
de Madrid a inscribir determinada cláusula de los estatutos sociales de una entidad.

BOE-A-2019-8863
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Resolución de 23 de mayo 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 Motilla del Palancar, por la que se suspende la
inscripción de una certificación de acta de adjudicación directa en procedimiento de
apremio administrativo.

BOE-A-2019-8864

Resolución de 23 de mayo 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 Motilla del Palancar, por la que se suspende la
inscripción de una certificación de acta de adjudicación directa en procedimiento de
apremio administrativo.

BOE-A-2019-8865

Resolución de 23 de mayo 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 Madrid n.º 11, por la que se suspende la inscripción
de una certificación de acta de adjudicación directa en procedimiento de apremio
administrativo.

BOE-A-2019-8866

Resolución de 23 de mayo 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 Madrid n.º 11, por la que se suspende la inscripción
de una certificación de acta de adjudicación directa en procedimiento de apremio
administrativo.

BOE-A-2019-8867

Resolución de 23 de mayo 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 Madrid n.º 11, por la que se suspende la inscripción
de una certificación de acta de adjudicación directa en procedimiento de apremio
administrativo.

BOE-A-2019-8868

Resolución de 23 de mayo 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 Madrid n.º 11, por la que se suspende la inscripción
de una certificación de acta de adjudicación directa en procedimiento de apremio
administrativo.

BOE-A-2019-8869

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de revisión salarial y prórroga para el año 2018 del II
Convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

BOE-A-2019-8870

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Convenios

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda del Ministerio de Fomento, en materia del Sistema de Señalización Turística
Homologada en las carreteras estatales.

BOE-A-2019-8871

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 11 de junio de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan actividades formativas en idiomas para el segundo semestre
de 2019.

BOE-A-2019-8872
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Resolución de 11 de junio de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan actividades formativas de carácter general para el segundo
semestre de 2019.

BOE-A-2019-8873

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Convenios

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se publica el Convenio con la Organización Nacional de Ciegos
Españoles, para el desarrollo de actuaciones de información, difusión y
sensibilización en materia de medio ambiente.

BOE-A-2019-8874

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Deportistas de alto nivel

Resolución de 10 de junio de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al segundo
listado del año 2018.

BOE-A-2019-8875

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUD/641/2019, de 24 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 180 subastado por la sala Segre, en Madrid.

BOE-A-2019-8876

Orden CUD/642/2019, de 24 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes n.º 216, 217A, 217B, 217C subastados por la sala Ansorena, en
Madrid.

BOE-A-2019-8877

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Deuda del Estado

Orden ECE/643/2019, de 12 de junio, por la que se dispone la emisión de
Obligaciones del Estado a diez años mediante el procedimiento de sindicación.

BOE-A-2019-8878

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 12 de junio de 2019, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 12 de junio 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-2019-8879

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2019-26353

COÍN BOE-B-2019-26354

MADRID BOE-B-2019-26355

MONDOÑEDO BOE-B-2019-26356

NAVALCARNERO BOE-B-2019-26357

PATERNA BOE-B-2019-26358

SABADELL BOE-B-2019-26359

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2019-26360
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2019-26361

ALICANTE BOE-B-2019-26362

ALICANTE BOE-B-2019-26363

ALICANTE BOE-B-2019-26364

ALICANTE BOE-B-2019-26365

BADAJOZ BOE-B-2019-26366

BADAJOZ BOE-B-2019-26367

BADAJOZ BOE-B-2019-26368

BARCELONA BOE-B-2019-26369

BARCELONA BOE-B-2019-26370

BARCELONA BOE-B-2019-26371

BARCELONA BOE-B-2019-26372

BILBAO BOE-B-2019-26373

BILBAO BOE-B-2019-26374

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2019-26375

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2019-26376

CÓRDOBA BOE-B-2019-26377

CÓRDOBA BOE-B-2019-26378

GIJÓN BOE-B-2019-26379

GIRONA BOE-B-2019-26380

LEÓN BOE-B-2019-26381

MADRID BOE-B-2019-26382

MADRID BOE-B-2019-26383

MADRID BOE-B-2019-26384

MADRID BOE-B-2019-26385

MÁLAGA BOE-B-2019-26386

PONTEVEDRA BOE-B-2019-26387

PONTEVEDRA BOE-B-2019-26388

SALAMANCA BOE-B-2019-26389

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2019-26390

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2019-26391

SEVILLA BOE-B-2019-26392

SEVILLA BOE-B-2019-26393

SEVILLA BOE-B-2019-26394

SEVILLA BOE-B-2019-26395

VALENCIA BOE-B-2019-26396

VALENCIA BOE-B-2019-26397

VALENCIA BOE-B-2019-26398
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VALENCIA BOE-B-2019-26399

VALENCIA BOE-B-2019-26400

ZARAGOZA BOE-B-2019-26401

ZARAGOZA BOE-B-2019-26402

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2019-26403

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2. Objeto: Servicio de
reparación de vehículos familia Aníbal en apoyo de las Unidades en Zona de
Operaciones. Expediente: 2021619000500.

BOE-B-2019-26404

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Adquisición de diversos equipos de
protección individual. Expediente: 4220019021600.

BOE-B-2019-26405

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 62 - Base Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Servicio para el apoyo a
tareas de abastecimiento de repuesto aeronáutico en la Maestranza Aérea de
Madrid. Expediente: 2019/111.

BOE-B-2019-26406

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Fuerza Terrestre. Objeto: Suministro de materiales para el campo de tiradores de
precisión en el CENAD San Gregorio (Zaragoza), en u marco de eficiencia
energética y de apoyo a la contratación de personas con discapacidad. Expediente:
20206 18 0103 00.

BOE-B-2019-26407

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de las Fuerzas Ligeras.
Objeto: Servicios de actividades socio-educativas de ocio y tiempo libre. Expediente:
20034 19 0008 00.

BOE-B-2019-26408

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ejército de
Tierra. Objeto: Acuerdo marco para la recogida, desmilitarización y eliminación de
municiones, minas, explosivos y artificios de las baterías de municionamiento y
polvorines del Ejército de Tierra. Expediente: 60004 18 0008 00.

BOE-B-2019-26409

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 201972A1 Acuerdo Marco de Gestión
de determinados residuos peligros y no peligrosos producidos en las Unidades del
Ejército del Aire durante los años 2019, 2020 y 2021. Expediente: 4023018035900.

BOE-B-2019-26410

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de la
Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid y
sus centros dependientes. Expediente: 19B20035500.

BOE-B-2019-26411

Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento Integral Instalaciones del Edificio Sede de la
Delegación Especial de la AEAT en Castilla y León . Expediente: 19A80062000.

BOE-B-2019-26412
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Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Limpieza edificios Delegación Especial
AEAT Murcia . Expediente: 19B30058600.

BOE-B-2019-26413

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Canarias. Objeto: Servicio de varios mantenimientos en los edificios de
la AEAT en Canarias para un período de un año entre los años 2019 y 2020.
Expediente: 19A50008400.

BOE-B-2019-26414

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Canarias. Objeto: Servicio de varios mantenimientos en los edificios de
la AEAT en Canarias para un período de un año entre los años 2019 y 2020.
Expediente: 19A50008400.

BOE-B-2019-26415

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
información para medios de comunicación sobre el estado de la circulación en
carretera para 2019-2021. Expediente: 1DGT00001269.

BOE-B-2019-26416

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Contratación del servicio de mantenimiento de los
equipos multifuncionales de las marcas RICOH, KÓNICA y KYOCERA instaladas en
los edificios pertenecientes a los Servicios Centrales del Ministerio del Interior.
Expediente: 00000019P012.

BOE-B-2019-26417

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de A Lama (Pontevedra)
dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente:
020120190093.

BOE-B-2019-26418

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Suministro de Lavadoras Barrera Sanitaria para varios Centros Penitenciarios
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente:
020120190026.

BOE-B-2019-26419

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Suministro de Lavavajillas para varios Centros Penitenciarios dependientes de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 020120190027.

BOE-B-2019-26420

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Prestación integral del servicio
complementario de suministro de combustible, gasoleo b, en la instalación de zafra.
Expediente: 2.19/23108.0045.

BOE-B-2019-26421

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro de
equipamiento de comunicaciones para actualización de la red wifi en la estación
málaga maría zambrano. Expediente: 3.18/41110.0085.

BOE-B-2019-26422

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Contratación de un seguro de
salud para empleados de adif desplazados a arabia saudi con motivo del proyecto
haramain, en régimen de pedido abierto. Expediente: 2.19/05114.0003.

BOE-B-2019-26423

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Huelva. Objeto: Obras relativas al Proyecto de "Rehabilitación de la carretera
costera". Expediente: 694-PH.

BOE-B-2019-26424

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Huelva. Objeto: Obras relativas al Proyecto de "Reordenación de accesos en muelle
sur del Puerto de Huelva". Expediente: 685.2-PH.

BOE-B-2019-26425

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro de agujas y
contraagujas de desvíos para las líneas de alta velocidad madrid-figueras y madrid-
valladolid. Expediente: 6.19/21506.0013.

BOE-B-2019-26426
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Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios para la realización de
informes periciales / contrapericiales en relación con las reclamaciones presentadas
por las empresas adjudicatarias de obras en las distintas líneas ferroviarias de red
convencional y ancho métrico. Expediente: 3.19/07501.0004.

BOE-B-2019-26427

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por el que se modifica la fecha de apertura de ofertas económicas del
procedimiento de contratación de "ejecución de obra de ampliación de acometidas a
estaciones, inclusión de nuevos puntos de suministro en estaciones e instalación de
telemando para la línea de suministro de energía Humanes Monfragüe". (Expediente:
3.19/27507.0045).

BOE-B-2019-26428

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 de "reparación de desmontes
situados entre los pp.kk. 34+750 y 43+220 del tramo Monforte-Ourense de la Línea
810". (Expediente: 3.19/27507.0074).

BOE-B-2019-26429

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Unidad de Contratación de la
Subdirección General de Patrimonio y Contratación. Objeto: Prestación de los
servicios de vigilancia sin armas, y de recepción, atención de alarmas, custodia de
llaves, acudas y rondas en la sede de la Dirección Provincial de la TGSS en Sevilla y
locales dependientes. Expediente: 2019/ASV41.

BOE-B-2019-26430

Anuncio de licitación de: INSS-Dirección provincial de Granada. Objeto: Servicio de
limpieza de las dependencias de la Dirección Provincial del INSS de Granada y su
red CAISS año 2020. Expediente: 18/VC-26/20.

BOE-B-2019-26431

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Proyecto de reparación del canal de Monegros entre el P.K. 32+847 y hasta
el P.K. 33+240 (Hu/Senés). Expediente: 009/19-OB.

BOE-B-2019-26432

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Servicios de operación, mantenimiento y gestión de
incidencias de la central hidroeléctrica de Barrosa, T.M. de Bielsa, provincia de
Huesca. Expediente: 038/18-S.

BOE-B-2019-26433

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE). Objeto: Servicios para  la ejecución de trabajos de
tratamiento de documentos y reprografía. Expediente: CONTR/2019/1273.

BOE-B-2019-26434

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública
Empresarial RED.ES. Objeto: Desarrollo de la iniciativa Santander Smart CITIZEN.
Expediente: 090/18-SP.

BOE-B-2019-26435

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales. Objeto: Reserva y ocupación de plazas en el Balneario de
Cervantes para el programa de Termalismo del IMSERSO (889/2018). Expediente:
35/2019.

BOE-B-2019-26436

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales. Objeto: Reserva y ocupación de plazas en el Balneario de
Hervideros de Cofrentes para el programa de Termalismo del IMSERSO (868/2018).
Expediente: 15/2019.

BOE-B-2019-26437
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Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales .
Objeto: Reserva y ocupación de plazas en el Balneario de Benassal para el
programa de termalismo del IMSERSO (934/2018). Expediente: 73/2019.

BOE-B-2019-26438

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales. Objeto: Reserva y ocupación de plazas en el Balneario Termas
Romanas para el programa de Termalismo del IMSERSO. Expediente: 23/2019.

BOE-B-2019-26439

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales. Objeto: Reserva y ocupación de plazas en el Balneario de
Retortillo para el programa de Termalismo del IMSERSO (865/2018). Expediente:
12/2019.

BOE-B-2019-26440

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales .
Objeto: Reserva y ocupación de plazas en el Balneario de Corconte para el
programa de termalismo del IMSERSO (870/2018). Expediente: 16/2019.

BOE-B-2019-26441

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales. Objeto: Reserva y ocupación de plazas en el Balneario de
Fuentepodrida para el programa de Termalismo del IMSERSO (910/2018).
Expediente: 50/2019.

BOE-B-2019-26442

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e
instalación de un equipo de Grupo Electrógeno de 330 KVA instalación, conexión y
puesta en marcha destinado al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de
Sevilla. Expediente: 178/19.

BOE-B-2019-26443

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba por el que se hace publico la
formalización del contrato contrato mixto de servicios y suministros energéticos en
las instalaciones térmicas y el alumbrado interior de los edificios públicos y en las
instalaciones de alumbrado público exterior y otras, de las entidades locales
adheridas a la central de contratación y a la fase II del proyecto CLIME de la
FEMPCLM.

BOE-B-2019-26444

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se anuncia la
formalización del contrato del suministro de adquisición por lotes de productos de
alimentación, con compromiso ético y social, para la cocina de los Centros Sociales
de Armilla.

BOE-B-2019-26445

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se anuncia la
formalización del contrato del Acuerdo Marco para la compra de espacios en medios
de comunicación destinados a la difusión publicitaria institucional de la Diputación de
Granada.

BOE-B-2019-26446

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva de Transportes Urbanos de Sevilla,
SAM. Objeto: Suministro de prendas que conforman el vestuario de los colectivos de
Mantenimiento y Mandos de Operaciones de TUSSAM. Expediente: 190013-02.

BOE-B-2019-26447

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
e Instalación de una Prensa para Calado y de Calado de Ruedas y Discos de Freno
de Vehículos Ferroviarios de BMI Madrid.

BOE-B-2019-26448
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Anuncio de licitación de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.", para la contratación de los servicios de
explotación de la documentación en el sistema de información geográfica de
EMASESA (2019-2020). Expte. nº 227/18.

BOE-B-2019-26449

Anuncio de licitación de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.", para la contratación de los servicios de
administración de los sistemas TIC de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. Expte. nº 295/18.

BOE-B-2019-26450

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA
Extracto de la Resolución de 5 de junio de 2019, de la Comisión Ejecutiva del
Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de
subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo
y potenciación de las actividades culturales y turísticas del casco antiguo de Cuenca,
para el año 2019.

BOE-B-2019-26451

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de la Demarcación de Costas en Illes Balears de Información Pública sobre
solicitudes de concesión administrativa de bienes de dominio público marítimo-
terrestre en diversos tramos de costa del término municipal de Calvià (Mallorca) -
Fase IV.

BOE-B-2019-26452

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médico
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.

BOE-B-2019-26453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
RESOLUCIÓN de 21 de mayo, de los Servicios Territoriales del Departamento de
Empresa y Conocimiento en Lleida, por la cual se otorga a la empresa lberpropano,
SA, la autorización administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo para la
construcción y la explotación de las instalaciones de almacenamiento y suministro de
gas licuado del petróleo (GLP) en la urbanización Tanau, en el término municipal de
Naut Aran (exp. FUE-2019- 00997636).

BOE-B-2019-26454

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de información pública de la Dirección General de Industria y Energía
relativo a la solicitud de autorización administrativa, declaración, en concreto, de
utilidad pública y evaluación de impacto ambiental del Parque Eólico La Corte-LLano
Verde de 3,8 MW en el término municipal de Puerto del Rosario en la isla de
Fuerteventura .- Expediente ER19/0037.

BOE-B-2019-26455

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-26456

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

BOE-B-2019-26457

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2019-26458

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

BOE-B-2019-26459
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Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-26460

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-26461

Anuncio de la Escuela de Enfermería La Fe de la Universidad de Valencia sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-26462

Anuncio de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2019-26463

Anuncio de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La
Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-26464

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

BOE-B-2019-26465

Anuncio de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2019-26466

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
UNIFOND RENTA FIJA EURO (CLASE F), F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, F.I.

UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2019-26467
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