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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se regula la llevanza de los libros
registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

BOE-A-2019-10487

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses
Real Decreto 447/2019, de 16 de julio, por el que se declara el cese de don Javier
Fernández Fernández como Presidente del Principado de Asturias.

BOE-A-2019-10488

Nombramientos
Real Decreto 448/2019, de 16 de julio, por el que se nombra Presidente del
Principado de Asturias a don Adrián Barbón Rodríguez.

BOE-A-2019-10489

CORTES GENERALES
Nombramientos
Resolución de 10 de julio de 2019, de las Presidencias del Congreso de los
Diputados y del Senado, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Ujieres
de las Cortes Generales.

BOE-A-2019-10490

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de 7 de marzo de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado don
Eduardo Calderón Susín, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2019-10491

Acuerdo de 4 de julio de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a la Magistrada doña María Pilar Llop Cuenca.

BOE-A-2019-10492
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Destinos
Resolución de 10 de julio de 2019, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo Rector, por el que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 6 de mayo de 2019.

BOE-A-2019-10493

MINISTERIO DE HACIENDA
Ceses
Resolución de 9 de julio de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don José Javier Martín
Martín como Subdirector General de Bienes Inmuebles e Instalaciones del Servicio
de Gestión Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-A-2019-10494

Nombramientos
Resolución de 9 de julio de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de Bienes
Inmuebles e Instalaciones del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria a don Ernesto Sánchez Trigo.

BOE-A-2019-10495

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos
Resolución de 5 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre y
promoción interna, del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la
Seguridad Social.

BOE-A-2019-10496

Destinos
Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2019-10497

UNIVERSIDADES
Resolución de 21 de junio de 2019, conjunta de la Universidad Autónoma de
Barcelona y la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu y Sant
Pau, por la que se nombra Catedrático de Universidad, con plaza vinculada, a don
Enrique Álvarez Martínez.

BOE-A-2019-10498

Resolución de 26 de junio de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2019-10499

Resolución de 26 de junio de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombran Catedráticas de Universidad.

BOE-A-2019-10500

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2019-10502

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2019-10503

Resolución de 2 de julio de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto Santamaría Fernández.

BOE-A-2019-10504
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Resolución de 2 de julio de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Ruano García.

BOE-A-2019-10505

Resolución de 7 de julio de 2019, conjunta de la Universidad de Granada y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad, con
plaza vinculada, a don Enrique Germán Raya Álvarez.

BOE-A-2019-10506

Resolución de 7 de julio de 2019, conjunta de la Universidad de Granada y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad,
con plaza vinculada, a doña María Luisa Fernández Soto.

BOE-A-2019-10507

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Venancio Gutiérrez Colomina.

BOE-A-2019-10508

Integraciones
Resolución de 1 de julio de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana María Montes Merino.

BOE-A-2019-10501

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos
Resolución de 16 de julio de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para
acceso por promoción interna, para personal funcionario y personal laboral fijo, a la
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, convocado por Resolución
de 5 de junio de 2019.

BOE-A-2019-10509

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 25 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Palafrugell (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-10510

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Diputación Provincial de Alicante, Organismo
Autónomo Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-10511

Resolución de 9 de julio de 2019, del Ayuntamiento de El Escorial (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-10512

Resolución de 9 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Puebla de la Reina (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-10513

Resolución de 10 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Barcelona, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-10514

UNIVERSIDADES
Resolución de 1 de julio de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se convoca proceso selectivo, por el sistema de concurso-oposición libre, para la
provisión de plazas de personal laboral fijo de administración y servicios, para
personas con discapacidad intelectual.

BOE-A-2019-10515
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III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Fundaciones
Corrección de errores de la Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Céntimos Solidarios, son Céntimos para la Vida, Charity
Cents Are For Life.

BOE-A-2019-10516

Resolución de 17 de junio 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 Las Palmas de Gran Canaria n.º 6 a cancelar determinada inscripción
de hipoteca.

BOE-A-2019-10517

Resolución de 17 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Zafra, por la que se suspende la inscripción de acta de
finalización de obra.

BOE-A-2019-10518

Resolución de 19 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Enguera, por la que se suspende la cancelación de determinadas
hipotecas.

BOE-A-2019-10519

Resolución de 19 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil III de
Valencia a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de una
sociedad.

BOE-A-2019-10520

Resolución de 19 de junio 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 Altea, por la que se suspende la inscripción de una representación
gráfica catastral.

BOE-A-2019-10521

Resolución de 20 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Madrid n.º 29 a inscribir una escritura de liquidación de sociedad de gananciales,
herencia y declaración de obra nueva.

BOE-A-2019-10522

Resolución de 20 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Oviedo n.º 1, por la que se suspende la inscripción de un acta
notarial autorizada en expediente de rectificación de descripción de finca.

BOE-A-2019-10523

Resolución de 20 de junio 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 Madrid n.º 40, por la que se suspende anotación preventiva de
sentencia relativa a la atribución de un derecho de uso.

BOE-A-2019-10524

Resolución de 21 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación realizada por el registrador
de la propiedad de Palma de Mallorca n.º 9, relativa a una escritura de elevación a
público de un contrato de compraventa.

BOE-A-2019-10525

Resolución de 21 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Eivissa n.º 2 a inscribir una escritura de declaración de obra nueva en
construcción y división horizontal con constitución de servidumbre de paso.

BOE-A-2019-10526
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Resolución de 21 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil
Central III a reservar una denominación social.

BOE-A-2019-10527

Resolución de 21 de junio 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 Carmona, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
préstamo hipotecario por razón de establecerse la liquidación de intereses
remuneratorios sobre la base del año comercial de 360 días.

BOE-A-2019-10528

Resolución de 21 de junio 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 Vitoria n.º 5, por la que se suspende la práctica de
una anotación preventiva de embargo, por dirigirse el procedimiento contra la
herencia yacente de los titulares registrales, sin que se haya notificado a ningún
posible heredero ni se haya nombrado un administrador judicial de la herencia.

BOE-A-2019-10529

Resolución de 21 de junio 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 interina de Montefrío, por la que se deniega la
inscripción de una certificación administrativa.

BOE-A-2019-10530

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio
Resolución 420/38202/2019, de 16 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con la Universidad de Zaragoza, para la adscripción a
dicha universidad del Centro Universitario de La Defensa ubicado en la Academia
General Militar de Zaragoza.

BOE-A-2019-10531

Zonas de seguridad
Orden DEF/774/2019, de 8 de julio, por la que se modifica la Orden DEF/611/2018,
de 24 de mayo, por la que se señala la zona de seguridad de las instalaciones
militares en la Zona Militar de Melilla.

BOE-A-2019-10532

MINISTERIO DE FOMENTO
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Cuentas anuales
Resolución de 27 de junio de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publican las cuentas anuales
consolidadas del ejercicio 2018 y el informe de auditoría.

BOE-A-2019-10533

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Política Forestal, por la que se publican las cuentas anuales de la
Fundación Pública Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo del ejercicio 2011 y
el informe de auditoría.

BOE-A-2019-10534

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Política Forestal, por la que se publican las cuentas anuales de la
Fundación Pública Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo del ejercicio 2012 y
el informe de auditoría.

BOE-A-2019-10535

Pesca marítima
Resolución de 27 de junio de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
modifica la de 11 de marzo de 2019, por la que se establecen medidas de
ordenación de la pesquería de la anchoa (Engraulis encrasicolus) en la zona CIEM
VIII en 2019.

BOE-A-2019-10536
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Resolución de 1 de julio de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
publica la lista de especies para 2019 que presentan alta supervivencia y que podrán
ser liberadas al mar una vez capturadas.

BOE-A-2019-10537

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
publica la lista de especies y cantidades máximas que podrán descartarse durante el
año 2019 mediante la excepción de minimis.

BOE-A-2019-10538

Variedades comerciales de plantas. Reglamento
Orden APA/775/2019, de 2 de julio, por la que se modifican los Anexos I, II, III, IV, V,
VI y VII del Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2019-10539

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Altos cargos
Resolución de 13 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 3/2015, de
30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado.

BOE-A-2019-10540

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
Resolución de 27 de junio de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en
relación con la Ley 10/2019, de 11 de abril, de protección civil y de gestión de
emergencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2019-10541

Resolución de 27 de junio de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la
Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática en Navarra.

BOE-A-2019-10542

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Telecomunicaciones
Resolución de 12 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado para el Avance Digital,
por la que se establece el procedimiento administrativo y se fija el plazo para la
presentación de solicitudes para la asignación de distintivos de llamada de
radioaficionado con sufijo de una letra.

BOE-A-2019-10543

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 16 de julio de 2019, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 16 de julio 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-2019-10544

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA

BOE-B-2019-31985

ELDA

BOE-B-2019-31986

MOLLET DEL VALLÈS

BOE-B-2019-31987

MÓSTOLES

BOE-B-2019-31988
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MURCIA

BOE-B-2019-31989

OLOT

BOE-B-2019-31990

SALAMANCA

BOE-B-2019-31991

SANT BOI DE LLOBREGAT

BOE-B-2019-31992

SANT FELIU DE LLOBREGAT

BOE-B-2019-31993

SEVILLA

BOE-B-2019-31994

TARRAGONA

BOE-B-2019-31995

A CORUÑA

BOE-B-2019-31996

ALBACETE

BOE-B-2019-31997

ALBACETE

BOE-B-2019-31998

ALICANTE

BOE-B-2019-31999

BADAJOZ

BOE-B-2019-32000

BADAJOZ

BOE-B-2019-32001

BARCELONA

BOE-B-2019-32002

BARCELONA

BOE-B-2019-32003

BARCELONA

BOE-B-2019-32004

BARCELONA

BOE-B-2019-32005

BARCELONA

BOE-B-2019-32006

BARCELONA

BOE-B-2019-32007

BARCELONA

BOE-B-2019-32008

BILBAO

BOE-B-2019-32009

CÓRDOBA

BOE-B-2019-32010

GIRONA

BOE-B-2019-32011

GRANADA

BOE-B-2019-32012

JAÉN

BOE-B-2019-32013

JAÉN

BOE-B-2019-32014

MADRID

BOE-B-2019-32015

MADRID

BOE-B-2019-32016

MADRID

BOE-B-2019-32017

MADRID

BOE-B-2019-32018

MADRID

BOE-B-2019-32019

MADRID

BOE-B-2019-32020

MADRID

BOE-B-2019-32021

MADRID

BOE-B-2019-32022

MADRID

BOE-B-2019-32023

MADRID

BOE-B-2019-32024

MADRID

BOE-B-2019-32025

MADRID

BOE-B-2019-32026
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MADRID

BOE-B-2019-32027

MADRID

BOE-B-2019-32028

MADRID

BOE-B-2019-32029

MURCIA

BOE-B-2019-32030

MURCIA

BOE-B-2019-32031

MURCIA

BOE-B-2019-32032

SALAMANCA

BOE-B-2019-32033

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2019-32034

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2019-32035

SEVILLA

BOE-B-2019-32036

VALENCIA

BOE-B-2019-32037

VALENCIA

BOE-B-2019-32038

VALENCIA

BOE-B-2019-32039

VALENCIA

BOE-B-2019-32040

JUZGADOS DE LO PENAL
MADRID

BOE-B-2019-32041

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Cervantes. Objeto: Suministro e
instalación de una vitrina para el espacio expositivo de la Sede del Instituto
Cervantes en Madrid y la formación complementaria sobre el uso de la misma.
Expediente: G-2019/06-0041.

BOE-B-2019-32042

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Cervantes. Objeto: Servicio de
mensajería y transporte de documentación y paquetería (nacional e internacional)
para el Instituto Cervantes. Expediente: G-2018/12-0039.

BOE-B-2019-32043

Anuncio de formalización de contratos de: Intendencia de Madrid. Objeto: JESAT.Mantenimiento preventivo y correctivo equipos escáner de paquetería Hiscan 6040,
de los controles de acceso por Ruiz de Alarcón y Museo Naval del CGA y de la JAL.
Expediente: 2019/AR21U/00000264 (38124 19 0055 00) .

BOE-B-2019-32044

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Suministro de 5.000 envases de 12 comprimidos recubiertos de animalaricos con
base atovacuona/proguanil hidrocloruro ( 250/100 MG ). Expediente:
2019/SP01491010/00000334.

BOE-B-2019-32045

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería. Objeto: Adquisición de
repuestos para la amp 12,70 helo. Expediente: 2041719003700.

BOE-B-2019-32046
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Sur. Objeto: ES restauración cocina y comedores RMAD C. Mena y sus
tres nucleos. Expediente: 2022618086300.

BOE-B-2019-32047

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20194214 Mantenimiento de las
licencias integradas de OPUS10 y SIMLOX. Expediente: 4023019008000.

BOE-B-2019-32048

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería. Objeto: Adquisición repuestos
y herramientas para simuladores. Expediente: 2041719001300.

BOE-B-2019-32049

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro e instalación por lotes de
trajes de vuelo contra hipotermia, cascos de vuelo y chalecos de supervivencia para
los técnicos aéreos de Vigilancia Aduanera adscritos al Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales. Expediente: 19710051700 AV20/2019.

BOE-B-2019-32050

Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de limpieza de las
dependencias de la AEAT en Castilla-La Mancha. Expediente: 19A70075600.

BOE-B-2019-32051

Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de treinta y dos sistemas
de iluminación de áreas remotas para Unidades Operativas Terrestres y
Embarcaciones de Vigilancia Aduanera adscritas al Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales. Expediente: 19710058400 AV30/2019.

BOE-B-2019-32052

Anuncio de licitación de: Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz. Objeto: Soporte de mantenimiento o extensión de garantía sobre
los elementos de la infraestructura de virtualización de EMC que se detallan en el
Pliego de Clausulas. Expediente: CA-0123-2019-00-A.

BOE-B-2019-32053

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Mantenimiento preventivo y
correctivo de arcos detectores de metales (serie METOR) y de equipos de inspección
por rayos x (serie RAPISCAN) instalados en distintos edificios de la Delegación
Especial de la AEAT en Cantabria. Expediente: 19A60061600.

BOE-B-2019-32054

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en el País Vasco. Objeto: Varada anual reglamentaria de la embarcación
ALCARAVAN III de la Agencia Tributaria. Expediente: 19B50055500.

BOE-B-2019-32055

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia por la que se
anuncia subasta de fincas rústicas.

BOE-B-2019-32056

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia por la que se
anuncia subasta de inmuebles urbanos.

BOE-B-2019-32057

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Contratación de la gestión externa de los servicios de cafetería-restaurante
en las dependencias de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, situada en la
Avenida Blas Infante 12, Sevilla. Expediente: 005/19/CE/06.

BOE-B-2019-32058

Anuncio del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado de subasta pública para la enajenación de varios inmuebles.

BOE-B-2019-32059

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de 40.000 tarjetas (cantidad mínima) para recogida y
amplificación directa de ADN, destino a la Comisaría General de Policía Científica y
Unidades Territoriales de ella dependientes. Expediente: 003/19/PC/01.

BOE-B-2019-32060
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Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Contratación externa para la explotación de los servicios de cafeteríarestaurante, servicios especiales y máquinas vending en el Complejo Policial de
Canillas, sito en la Calle Julián González Segador nº2, Madrid. Expediente:
002/19/CE/06.
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BOE-B-2019-32061

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de
limpieza de los locales sindicales adscritos a la dirección de recursos humanos.
ámbito nacional. Expediente: 2.19/40108.0014.

BOE-B-2019-32062

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima. Objeto: Reacondicionamiento de trece motores principales
(zona Mediterráneo). Expediente: EM19-588.

BOE-B-2019-32063

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Operación y
gestión del mantenimiento del vehículo auscultador geométrico em-sat nº 101,
propiedad de adif. Expediente: 2.18/28520.0151.

BOE-B-2019-32064

Anuncio de licitación de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Servicios de
mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico y sistemas complementarios
de las lineas de alta velocidad madrid - sevilla,córdoba-málaga y ramal de la sagra toledo. Expediente: 2.19/21506.0015.

BOE-B-2019-32065

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se informa de la rectificación del plazo de ejecución
del contrato de "servicios para la redacción del estudio de alternativas, proyecto
básico y proyecto de construcción de remodelación de la estación de Montcada
bifurcación". (Expediente: 3.19/27507.0016).

BOE-B-2019-32066

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

BOE-B-2019-32067

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: La actuación consiste en
definir la precarga necesaria en el tramo antiguo cauce situado entre la Ronda del
Port, tramo 12 y el corredor de servicios existentes cerca del tramo de conexión entre
la Calle A de la Zona Franca y la calle 114 del polígono Pratenc. Expediente: 201900176.

BOE-B-2019-32068

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de
mantenimiento preventivo de instalaciones de señalización de tecnologia alstom en
la zona de murcia (linea murcia-alicante). Expediente: 2.18/28520.0135.

BOE-B-2019-32069

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de limpieza de las
estaciones de barcelona sants, barcelona passeig de gràcia y barcelona frança.
Expediente: 2.19/30108.0036.

BOE-B-2019-32070

Anuncio de corrección de errores de: Presidencia del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Servicio de
caracterización de materiales de dragado para tramitación ambiental proyectos
nueva ampliación.- Clave de expediente: OB-PP-P-0015/2018. Expediente: 201800035
.

BOE-B-2019-32071

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: Servicio de asistencia técnica para
la realización de las verificaciones de las operaciones/proyectos en el período de
programación 2014-2020. Expediente: 70000090/2018.

BOE-B-2019-32072
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Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Teruel. Objeto: Servicio de
limpieza en las dependencias de la sede conjunta TGSS/INSS y almacenes en
Teruel. Expediente: 44-20/PA02.

BOE-B-2019-32073

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Teruel. Objeto: Servicio de
seguridad y vigilancia, sin arma, de la sede conjunta y almacén TGSS/INSS.
Expediente: 44-20/PA05.

BOE-B-2019-32074

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado . Objeto: Servicio de reconocimientos médicos preventivos de
colon, ginecológico, próstata y oftalmológico para los empleados de la AEBOE.
Expediente: 201900000718.

BOE-B-2019-32075

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 08/18 de mejoras puntuales de la
conducción de agua desalada entre el depósito de La Matanza y Espinardo
(Mu/Murcia). Expediente: O-08/18-01.

BOE-B-2019-32076

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras. Objeto: Servicio relacionado con el pago de ayudas por costes laborales
mediante prejubilaciones derivadas de los planes del carbón y el pago de ayudas
destinados a cubrir costes excepcionales . Expediente: 02002018SC18.

BOE-B-2019-32077

Anuncio de licitación de: Confederación Hidrográfica del Duero, O.A. Objeto: Servicio
de vigilancia y protección de distintos edificios de la Confederación Hidrográfica del
Duero y oficinas en el término municipal de Valladolid. Expediente: 452A.227.01.01/2019.

BOE-B-2019-32078

Anuncio de licitación de: Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
Objeto: Campaña de sondeos marinos en dos sectores de la costa de Cantabria.
Expediente: 28-5306.

BOE-B-2019-32079

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar. Objeto: Contrato de servicios para la redacción del proyecto
constructivo para la estabilización del tramo entre el río Belcaire y el Estañol; T.M
Moncofa (Castellón). Expediente: 12-0299.

BOE-B-2019-32080

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar. Objeto: Contrato de servicios para la redacción del proyecto
constructivo para la estabilización del tramo de costa del sur de Xilxes (Castellón).
Expediente: 12-0301.

BOE-B-2019-32081

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios y
Coordinación. Objeto: Reparación de la cubierta de la planta octava y de la terraza
del patio de informática del edificio de plaza de San Juan de la Cruz, n.º 10, Madrid.
Expediente: 20190000014R.

BOE-B-2019-32082

Anuncio de licitación de: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Objeto: Servicio de ejecución del proyeto educativo del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía. Expediente: 201900000256.

BOE-B-2019-32083

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Suministro del vestuario para la obra
"Tres sombreros de copa", que tendrá lugar en el Teatro de la Zarzuela. Expediente:
MS190025.

BOE-B-2019-32084
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Suministro de la escenografía para la
producción "Tres sombreros de copa", que será producida por el Teatro de la
Zarzuela. Expediente: MS190023.
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BOE-B-2019-32085

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública
Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de soporte técnico para la integración del
equipamiento de sistemas en la herramienta de gestión de archivos de RedIRIS.
Expediente: 011/19-RI.

BOE-B-2019-32086

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Ejecutiva de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Objeto: Adquisición de productos de
cromatografía y filtración de la firma SCHARLAB por un periodo de 24 meses.
Expediente: 0100019SU009.

BOE-B-2019-32087

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 Carballino para el
programa de termalismo del IMSERSO (1005/2018). Expediente: 90/2019.

BOE-B-2019-32088

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
Montanejos 1-2 para el programa de Termalismo del IMSERSO (948/2018).
Expediente: 86/2019.

BOE-B-2019-32089

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 Termes Montbrió para el
programa de termalismo del IMSERSO (933/2018). Expediente: 72/2019.

BOE-B-2019-32090

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 La
Virgen para el programa de Termalismo del IMSERSO (864/2018). Expediente:
11/2019.

BOE-B-2019-32091

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, en el año
2019/2020, de las licencias de uso del software comprendido en la Suite Creative
Cloud for Education de Adobe con destino a Organización Central de la Agencia
Estatal CSIC. Expediente: 866/19.

BOE-B-2019-32092

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la
que se hace pública la formalización del contrato "Redacción de proyectos de
medidas de mejora de la calidad acústica y de integración en el entorno de diversos
tramos de la red viaria de la Generalitat en área metropolitana de Valencia".

BOE-B-2019-32093

Resolución de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la
que se hace pública la formalización del contrato "Redacción de proyectos de
medidas de mejora de la calidad acústica y de integración en el entorno de diversos
tramos de la red viaria de la Generalitat en zonas urbanas".

BOE-B-2019-32094

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando por el que se modifica la licitación y la
formalización del contrato del suministro de un programa informático para la gestión
tributaria y tesorería municipal.

BOE-B-2019-32095
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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 Vizconde de San Enrique.

BOE-B-2019-32096

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó otorgar concesión administrativa a la entidad
TEIDETUNA, A.I.E. para la ocupación de 939,16 m2 de la sala de manipulación de la
pesca, sito en la Dársena de Pesca del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, con
destino a la implantación de un punto de primera venta, así como a la
comercialización de la pesca de túnidos y otras especies de pescado de los barcos
propiedad de los asociados de TEIDETUNA, A.I.E. y terceros (recepción,
conservación y empaquetado del pescado para su posterior distribución).

BOE-B-2019-32097

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental
sobre la Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba
provisionalmente el proyecto de trazado: "Mejora de seguridad vial. Construcción de
una glorieta en el P.K, 399+000 de la N-VI (Madrid a A Coruña). Tramo Carracedelo Villadecanes. Provincia de León". CLAVE 33- LE-4510.

BOE-B-2019-32098

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre citación al
levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por el proyecto de construcción "Variante de Alcorisa. N-211, de Guadalajara a
Alcañiz y Lleida. PP.KK. 208+400 a 214+500". Clave: 23-TE-3340.

BOE-B-2019-32099

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre expediente para
determinar los derechos que pudieran corresponder, en aplicación de la disposición
transitoria primera de la Ley de Costas, a la finca inscrita en el Registro de la
Propiedad de Santoña con el número 1.893, situada en el término municipal de Noja.
Referencia: CNC12/19/39/0002.

BOE-B-2019-32100

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre incoación de expediente
para determinar los derechos que pudieran corresponder, en aplicación de la
disposición transitoria primera de la Ley de Costas, a la finca inscrita en el Registro
de la Propiedad de Santoña con el número 1.892, situada en el término municipal de
Noja. Referencia: CNC12/19/39/0003.

BOE-B-2019-32101

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre expediente para
determinar los derechos que pudieran corresponder, en aplicación de la disposición
transitoria primera de la Ley de Costas, a la finca inscrita en el Registro de la
Propiedad de Santoña con el número 1.708, situada en el término municipal de Noja.
Referencia: CNC12/19/39/0006.

BOE-B-2019-32102

Anuncio de la Demarcación de Costas de Canarias en el trámite de información
pública sobre el expediente de solicitud por parte del Ayuntamiento de Puerto del
Rosario, de concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, mediante
"Proyecto de adecentamientos del área de tránsito y accesibilidad en el frente del
Puerto del Rosario", T.M. de Puerto del Rosario.

BOE-B-2019-32103

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio sobre la medida de resolución adoptada por el Banco de Portugal en
relación con Banco Espírito Santo, S.A.

BOE-B-2019-32104
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Conocimiento
en Lleida, de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción para la instalación de una nueva
posición de transformador TR3 110/25 kV, de 30 MVA, y reforma del parque de 25
kV, en la subestación SE Adrall, en el término municipal de Ribera d'Urgellet
(expediente núm. 25-00011158-2018, y núm. de referencia A-13418-RSE).

BOE-B-2019-32105

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, para corregir error en
el anuncio de la formalización del contrato del expediente convocado para la
sustitución de calderas y enfriadoras del Hospital Perpetuo Socorro de Albacete.

BOE-B-2019-32106

UNIVERSIDADES
Anuncio del Servicio de Pruebas de Acceso, Títulos y Becas de la Universidad Rey
Juan Carlos sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-32107

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

BOE-B-2019-32108

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-32109

Anuncio de Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-32110

Anuncio de CES Cardenal Spínola CEU(centro Adscrito a la Universidad de Sevilla)
sobre extravío de título de Diplomada en Profesorado de Enseñanza General Básica.

BOE-B-2019-32111

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

BOE-B-2019-32112

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

BOE-B-2019-32113

Anuncio de la facultad de economía, empresa y turismo de la Universidad de La
Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-32114

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2019-32115

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-32116

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

BOE-B-2019-32117

Anuncio de la Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación de la Universidad
Católica de Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-32118

C. Anuncios particulares

NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI

BOE-B-2019-32119

(FONDO ABSORBENTE)
NB 10, FI
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