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I. DISPOSICIONES GENERALES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Conflictos constitucionales
Corrección de errores en el Conflicto positivo de competencia n.º 4088-2019, contra
los artículos 5; 6; 7; 8.2, .3 y .4; 10; 11 y 12 a 36; 38.2 y .4; 39.3.b), .4.c) y .4.e) del
Reglamento de Adopción Internacional aprobado por el Real Decreto 165/2019, de
22 de marzo, y por conexión, en relación con la disposición transitoria única y la
disposición final primera de este Real Decreto.

BOE-A-2019-11322

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Enmiendas al Anexo II del Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la
diversidad biológica en el Mediterráneo, adoptadas en la 20.ª reunión de las Partes
celebrada en Tirana el 20 de diciembre de 2017.

BOE-A-2019-11323

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
Sentencia de 10 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara estimar el recurso contencioso-administrativo número 4487/2016 contra el
Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras, en
relación con el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas, que se anula en la referida parte de aprobación del Plan
Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

BOE-A-2019-11324

Autos
BOE-A-2019-11325

cve: BOE-S-2019-184
Verificable en http://www.boe.es

Auto de 10 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara
estimar el recurso en ejecución de sentencia, contra el punto 3.º del Acuerdo de 16
de mayo de 2019, dictado por la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial de 16 de mayo de 2019, y dejar sin efecto los incisos finales de los
Reales Decretos 358 y 359 de 2019.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones
Acuerdo de 27 de marzo de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria del Magistrado don
Fernando Jerónimo Valle Esqués.

BOE-A-2019-11326

Acuerdo de 24 de abril de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado don José de
Bellmont y Mora, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2019-11327

Acuerdo de 24 de abril de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria de la Magistrada doña
María de los Desamparados Delgado Tortosa.

BOE-A-2019-11328

MINISTERIO FISCAL
Nombramientos
Decreto de 22 de julio de 2019, de la Fiscal General del Estado, por el que se
nombra Fiscal Delegado Autonómico de la especialidad de Menores, en la
Comunidad Autónoma de Galicia, a don José Manuel Ucha López.

BOE-A-2019-11329

UNIVERSIDADES
Resolución de 3 de julio de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña Inmaculada Martínez Zarzoso.

BOE-A-2019-11330

Resolución de 4 de julio de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Eliseo Monfort Gimeno.

BOE-A-2019-11331

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Ana Maria Ardèvol Grau.

BOE-A-2019-11332

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Blanca María Prósper Pérez.

BOE-A-2019-11333

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Teresa Martín Romero.

BOE-A-2019-11334

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Luis Contreras González.

BOE-A-2019-11335

Resolución de 23 de julio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña Ángeles Cuadrado Bermejo.

BOE-A-2019-11336

Resolución de 23 de julio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Emilio José Bueno Peña.

BOE-A-2019-11337
cve: BOE-S-2019-184
Verificable en http://www.boe.es
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 22 de julio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se declara
desierto puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de 3 de
junio de 2019.

BOE-A-2019-11338

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se declara
desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de abril
de 2019.

BOE-A-2019-11339

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas
Resolución 452/38226/2019, de 30 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación, como militar de carrera, a las
Escalas de Oficiales y Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros.

BOE-A-2019-11341

Resolución 452/38227/2019, de 30 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación, para la adquisición de la condición de militar de
complemento adscrito a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales de la
Armada y del Ejército del Aire, Cuerpo de Infantería de Marina y a las Escalas de
Oficiales o Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros.

BOE-A-2019-11342

Resolución 452/38228/2019, de 30 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación, como militar de carrera, al
Cuerpo de Músicas Militares de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2019-11343

Juzgados y Tribunales Militares
Resolución 420/38211/2019, de 23 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Acuerdo de 27 de junio de 2019, de la Sala de Gobierno del
Tribunal Militar Central, por el que se convoca la provisión de puesto de Juez Togado
del Juzgado Togado Militar Territorial n.º 51, de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2019-11340

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Cuerpo de Subinspectores Laborales
BOE-A-2019-11344
cve: BOE-S-2019-184
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de
Subinspectores Laborales, Escala de Empleo y Seguridad Social, convocado por
Resolución de 11 de octubre de 2018.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Orden TFP/836/2019, de 30 de julio, por la que se aprueba la relación definitiva de
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala
de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por la Orden
TFP/373/2019, de 26 de marzo.

BOE-A-2019-11345

Orden TFP/837/2019, de 30 de julio, por la que se aprueba la relación definitiva de
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala
de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional, convocadas por la Orden TFP/374/2019, de 26 de
marzo.

BOE-A-2019-11346

Orden TFP/838/2019, de 30 de julio, por la que se aprueba la relación definitiva de
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala
de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración
local con habilitación de carácter nacional, convocadas por la Orden TFP/375/2019,
de 26 de marzo.

BOE-A-2019-11347

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 3 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-11348

Resolución de 8 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Córdoba, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-11349

Resolución de 8 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Córdoba, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-11350

Resolución de 15 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Amposta (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-11351

Resolución de 15 de julio de 2019, del Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-11352

Resolución de 18 de julio de 2019, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-11353

Resolución de 25 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Bornos (Cádiz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-11354

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 10 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
interino de Bilbao n.º 3 a inscribir una escritura de manifestación de herencia.

BOE-A-2019-11355

Resolución de 10 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil II de
Alicante a inscribir una escritura de disolución y liquidación de una sociedad de
responsabilidad limitada.

BOE-A-2019-11356

cve: BOE-S-2019-184
Verificable en http://www.boe.es
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Resolución de 10 de julio 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 Cervera de Pisuerga, por la que se suspende la inscripción de
una representación gráfica alternativa a la catastral.

BOE-A-2019-11357

Resolución de 10 de julio 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 San Sebastián de los Reyes n.º 2, por la que se
suspende la inscripción de una certificación de acta de adjudicación directa en
procedimiento de apremio administrativo.

BOE-A-2019-11358

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil XIX
de Madrid a inscribir una escritura de desembolso de dividendos pasivos y aumento
del capital social de una sociedad.

BOE-A-2019-11359

Resolución de 11 de julio 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 San Sebastián de los Reyes n.º 2, por la que se
suspende la inscripción de la transmisión de una finca, realizada en procedimiento
de ejecución administrativo.

BOE-A-2019-11360

Resolución de 11 de julio 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 Alcalá la Real, por la que se suspende la inscripción
de la transmisión de una finca, realizada en procedimiento de ejecución
administrativo.

BOE-A-2019-11361

Resolución de 12 de julio 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 Daimiel, por la que se suspende la inscripción de la
transmisión de una finca, realizada en procedimiento de ejecución administrativo.

BOE-A-2019-11362

Resolución de 12 de julio 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 Daimiel, por la que se suspende la inscripción de la
transmisión de una finca, realizada en procedimiento de ejecución administrativo.

BOE-A-2019-11363

Resolución de 12 de julio 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 Daimiel, por la que se suspende la inscripción de la
transmisión de una finca, realizada en procedimiento de ejecución administrativo.

BOE-A-2019-11364

Resolución de 12 de julio 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 Daimiel, por la que se suspende la inscripción de la
transmisión de una finca, realizada en procedimiento de ejecución administrativo.

BOE-A-2019-11365

Resolución de 12 de julio 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 Daimiel, por la que se suspende la inscripción de la
transmisión de una finca, realizada en procedimiento de ejecución administrativo.

BOE-A-2019-11366

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y
de bienes muebles II de Santa Cruz de Tenerife a inscribir una escritura de
declaración de unipersonalidad y elevación a público de acuerdos sociales de una
entidad.

BOE-A-2019-11367

Títulos nobiliarios
Orden JUS/839/2019, de 24 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Benalúa, con Grandeza de España, a favor de don Joaquín Fominaya y Escrivá de
Romaní.

BOE-A-2019-11368

cve: BOE-S-2019-184
Verificable en http://www.boe.es
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Orden JUS/840/2019, de 24 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Moscoso a favor de doña Concepción Herrera de León.
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BOE-A-2019-11369

MINISTERIO DE DEFENSA
Convenios
Resolución 420/38209/2019, de 22 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con la Universidad Francisco de Vitoria, para la
realización de actividades docentes de investigación, difusión y debate y de cualquier
otro ámbito de interés mutuo.

BOE-A-2019-11370

MINISTERIO DE HACIENDA
Números de identificación fiscal
Resolución de 30 de julio de 2019, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2019-11371

Resolución de 30 de julio de 2019, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
números de identificación fiscal.

BOE-A-2019-11372

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 22 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el acuerdo de prórroga y modificación del III Convenio colectivo del
Grupo Rodilla.

BOE-A-2019-11373

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo sobre salario mínimo sectorial para 2019 derivado del V
Acuerdo estatal sobre materias concretas y cobertura de vacíos del sector
cementero.

BOE-A-2019-11374

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la modificación del Convenio colectivo de Compañía de Distribución
Integral Logista, SAU.

BOE-A-2019-11375

Seguridad Social. Prestaciones
Resolución de 25 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se modifica la Resolución de 5 de enero de 1984, de la Secretaría
General para la Seguridad Social, por la que se autoriza la colaboración voluntaria en
la gestión de la asistencia sanitaria y de la incapacidad laboral transitoria de los
Monasterios, Órdenes, Congregaciones, Institutos y Sociedades de Vida en Común y
Conferencias de religiosos, incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

BOE-A-2019-11376

Convenios
Resolución de 21 de julio de 2019, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento
de Dos Hermanas, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor
integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2019-11377

cve: BOE-S-2019-184
Verificable en http://www.boe.es
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Pesca marítima
Resolución de 31 de julio de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
establece el límite de volumen de capturas de patudo (Thunnus Obesus) en el
Océano Atlántico durante la campaña de 2019, según lo establecido en la Orden
APA/807/2019, de 26 de julio.

BOE-A-2019-11378

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Convenios
Resolución de 22 de julio de 2019, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
O.A., por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Lobios, para la
financiación, ejecución y entrega de las obras dentro del proyecto de cooperación
transfronteriza "Raia Termal".

BOE-A-2019-11379

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
O.A., por la que se publica la Adenda modificativa del Convenio con el Ayuntamiento
de Cortegada, para la financiación, ejecución y entrega de las obras dentro del
proyecto de cooperación transfronteriza "Raia Termal".

BOE-A-2019-11380

Sector eléctrico
Resolución de 17 de julio de 2019, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por
los consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los
que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el tercer
trimestre de 2019.

BOE-A-2019-11381

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio
Resolución de 19 de julio de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P.,
por la que se publica la Adenda al Convenio con la Junta de Extremadura, para la
puesta en marcha de la Red Extremeña de Prototipado y Fabricación Digital.

BOE-A-2019-11382

Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 19 de julio de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P.,
por la que se publica el Convenio con la Universidad Carlos III de Madrid, para la
realización de prácticas académicas externas.

BOE-A-2019-11383

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 19 de julio
de 2019.

BOE-A-2019-11384

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 18 de julio de 2019.

BOE-A-2019-11385

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Convenios
Resolución de 23 de julio de 2019, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publica el Convenio con Ferrovial, SA.

BOE-A-2019-11386

Resolución de 23 de julio de 2019, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publica el Convenio con la Embajada Británica.

BOE-A-2019-11387

cve: BOE-S-2019-184
Verificable en http://www.boe.es
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones locales. Resultados
Resolución de 29 de julio de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se procede a la publicación del resumen de los resultados de las
elecciones locales convocadas por Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, y
celebradas el 26 de mayo de 2019, según los datos que figuran en las actas de
proclamación remitidas por cada una de las Juntas Electorales de Zona. Provincias:
Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca, Gipuzkoa y Girona.

BOE-A-2019-11388

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 1 de agosto de 2019, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 1 de agosto 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-2019-11389

Préstamos hipotecarios. Índices
Resolución de 1 de agosto de 2019, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2019-11390

Sociedades de tasación
Resolución de 22 de julio de 2019, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Sociedades de Tasación de Ibertasa, SA, y de Valoraciones y
Tasaciones Hipotecarias, SA.

BOE-A-2019-11391

UNIVERSIDADES
Resolución de 16 de julio de 2019, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica la modificación del plan de estudios de
Graduado en Odontología.

BOE-A-2019-11392

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica la modificación del plan de estudios de
Graduado en Enfermería.

BOE-A-2019-11393

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica la modificación del plan de estudios de
Graduado en Podología.

BOE-A-2019-11394

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Logopedia.

BOE-A-2019-11395

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2019-11396

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se corrigen errores en la de 4 de enero de 2016, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ciencias Aplicadas a la Prevención y
Readaptación Funcional de Lesiones Deportivas.

BOE-A-2019-11397

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID

BOE-B-2019-34050
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BOE-B-2019-34051

A CORUÑA

BOE-B-2019-34052

A CORUÑA

BOE-B-2019-34053

ALICANTE

BOE-B-2019-34054

ALICANTE

BOE-B-2019-34055

BARCELONA

BOE-B-2019-34056

BARCELONA

BOE-B-2019-34057

BARCELONA

BOE-B-2019-34058

BARCELONA

BOE-B-2019-34059

BARCELONA

BOE-B-2019-34060

BARCELONA

BOE-B-2019-34061

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2019-34062

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2019-34063

GIRONA

BOE-B-2019-34064

LLEIDA

BOE-B-2019-34065

LUGO

BOE-B-2019-34066

MADRID

BOE-B-2019-34067

MADRID

BOE-B-2019-34068

MADRID

BOE-B-2019-34069

MADRID

BOE-B-2019-34070

MADRID

BOE-B-2019-34071

MADRID

BOE-B-2019-34072

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2019-34073

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2019-34074

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2019-34075

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2019-34076

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2019-34077

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2019-34078

TARRAGONA

BOE-B-2019-34079

VALENCIA

BOE-B-2019-34080
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Objeto: Mantenimiento del
servicio gestionado de operación, administración, monitorización y soporte de las
infraestructuras y sistemas de seguridad perimetral de la AECID. Expediente:
2019/CTR/0900014.

BOE-B-2019-34081

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del CG
de la Comandancia Gral. de Melilla. Objeto: Explotación del servicio de bar-cafetería
del acuartelamiento Base Alfonso XIII. Expediente: 2028719000600.

BOE-B-2019-34082

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia. Objeto: Repuestos
para vehículos BMR/VEC. Expediente: 2011119001400.

BOE-B-2019-34083

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-2019-34084

Anuncio de formalización de contratos de: Intendencia de Madrid. Objeto:
Adquisición de material de representación y publicidad (SUBDIREC). Expediente:
(2019/AR21U/00000318) 38124 19 0064 00.

BOE-B-2019-34085

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Ropa interior vuelo verde y traje
vuelo verde polivalente. Expediente: 4220019042600.

BOE-B-2019-34086

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de la División San Marcial.
Objeto: PROF LA ING Adquisición de materiales construcción para adecuación de
PCZURB a VCI-CC en el CMT Cerro Muriano (Córdoba). Expediente: 20438190034.

BOE-B-2019-34087

Anuncio de licitación de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército del Aire. Objeto: 20195335 Servicios para el apoyo a tareas de
mantenimiento de Aeronaves en la Maestranza Aérea de Madrid. Expediente:
4023019025500.

BOE-B-2019-34088

Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Obras de demoliciones
interiores de la Delegación Especial de la AEAT de Castilla-La Mancha. Expediente:
19A70083200.

BOE-B-2019-34089

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios
Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de
mantenimiento de servidores con arquitectura x86 del fabricante Hewlett Packard
Enterprise, para la Intervención General de la Administración del Estado. Expediente:
41/19.

BOE-B-2019-34090
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de
film semitubo, lámina microperforada, bolsas de plástico y bolsas de papel.
Expediente: 2019/00046.

BOE-B-2019-34091

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Servicio del equipo de
calidad de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Clave de expediente: 2018E150003.
Expediente: 2019-00130.

BOE-B-2019-34092

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Área
de Servicio del Gornazo, A-67 (Santander a Torrelavega) PK. 191+000, ambas
márgenes. Termino Municipal Miengo. Provincia de Cantabria. Expediente: 37-S0101-AS.

BOE-B-2019-34093

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios para
la redacción del proyecto de construcción para la duplicación de la línea SantanderBilbao de ram. tramo: Nueva Montaña- Maliaño. vía y electrificación. Expediente:
3.18/31561.0032.

BOE-B-2019-34094

Anuncio de Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se modifica
la fecha de apertura de las ofertas económicas presentadas a la licitación de
"Campaña de reconocimiento geotécnico y arqueológico subacuático para el
desarrollo del Proyecto Constructivo del Muelle de Contenedores de la Ampliación
Norte del Puerto de Valencia" Expediente EC19-C02-06010.

BOE-B-2019-34095

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto:
suministro de energía eléctrica en los puertos de la Autoridad Portuaria de Baleares.
Expediente: E19-0139.

BOE-B-2019-34096

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) por el que se comunican las nuevas fechas del procedimiento de
contratación de "Suministro y mantenimiento de dos trenes auscultadores de ancho
ibérico y un tren auscultador de ancho UIC". Expediente: 4.19/27510.0112.

BOE-B-2019-34097

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección Provincial de Huesca. Objeto: Servicio de
limpieza de los centros y dependencias de las direcciones provinciales del INSS y de
la TGSS de Huesca para el año 2020. Expediente: 22VC-04/2019.

BOE-B-2019-34098

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencía del Centro de Investigaciones
Sociológicas. Objeto: Servicios editoriales de composición, impresión y
encuadernación de libros académicos de carácter científico como apoyo a los
trabajos de edición de publicaciones del CIS. Expediente: 2019/06.

BOE-B-2019-34099

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencía del Centro de Investigaciones
Sociológicas. Objeto: Servicios editoriales de composición, impresión y
encuadernación de libros académicos de carácter científico como apoyo a los
trabajos de edición de publicaciones del CIS. Expediente: 2019/06.

BOE-B-2019-34100
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE). Objeto: El objeto del contrato es la realización de
servicios de asistencia técnica dentro del marco del proyecto de mercados locales de
electricidad . Expediente: CONTR/2019/2307.

BOE-B-2019-34101

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de las sedes y dependencias de la
confederación Hidrográfica del Guadiana en Badajoz, Mérida, don Benito, Poblado
del Cijara y Ciudad Real. Expediente: 201900000090.

BOE-B-2019-34102

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Dirección del Museo Nacional del Prado. Objeto: Obras de
reforma y acondicionamiento de las Galerías Jónicas Norte y Sur del Edificio
Villanueva. Expediente: 19AA0103.

BOE-B-2019-34103

Anuncio de licitación de: Dirección del Museo Nacional del Prado. Objeto: Suministro
de proyectores con tecnología LED para el Museo Nacional del Prado. Expediente:
19AA0235.

BOE-B-2019-34104

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública
Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de comunicaciones corporativas de Red.es.
Expediente: 009/19-SI.

BOE-B-2019-34105

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de anycast para el servicio DNS de RedIris. Expediente:
039/19-RI.

BOE-B-2019-34106

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Programación y Gestión
Económico Financiera. Objeto: Servicio de mantenimiento de los aparatos
elevadores instalados en el edificio adscrito al Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, situado en el Paseo del Prado, 18-20, de Madrid. Expediente:
201901PA0004.

BOE-B-2019-34107

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio para el Diseño,
Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados
Ultracortos Ultraintensos. Objeto: Servicios del programa integral de seguros del
Centro de Láseres Pulsados (CLPU). Expediente: 03/2019 SE.

BOE-B-2019-34108

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 crio portamuestras para microscopio electrónico de transmisión con
destino al Centro de Investigaciones Biológicas. Expediente: 788/19.

BOE-B-2019-34109

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Adquisición de un
láser sintonizable con sintonía de 1550 nm a 1680 nm, con destino al Instituto de
Óptica "Daza de Valdés". Expediente: 608/19.

BOE-B-2019-34110

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 sistema para captación, digitalización y análisis de imágenes
destinado al Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols". Expediente:
711/19.

BOE-B-2019-34111
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la
que se hace pública la formalización del contrato "Concurso para la regeneración
urbana del entorno de la plaza Ciudad de Brujas, Lonja de la Seda, Mercado Central
e Iglesia de los Santos Juanes (València)".

BOE-B-2019-34112

Resolución de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la
que se hace pública la formalización del contrato "Redacción del proyecto básico de
la conexión autovía CV-60 con N-332. Tramo Palma de Gandia-Gandia.".

BOE-B-2019-34113

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Consorcio Casa de
América. Objeto: Suministro e instalación del sistema de cableado estructurado de
voz y datos, enlaces de fibra óptica, electrónica de red y puntos de acceso WIFI en el
Palacio de Linares, sede del Consorcio Casa de América. Expediente: DG-O6-02/19
.

BOE-B-2019-34114

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se somete a información
pública la solicitud de concesión administrativa de la empresa CEMEX ESPAÑA
GESTIÓN Y SERVICIOS S.L.U.

BOE-B-2019-34115

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se hace público el
otorgamiento a la entidad ELECTROMECÁNICA NAVAL E INDUSTRIAL S.A.
"EMENASA" de la ampliación del plazo inicial (12 años) de la concesión de la que es
titular en la Travesía Jacinto Benavente de Vigo.

BOE-B-2019-34116

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo, por el que se convoca concurso público
para la selección de una oferta para la tramitación del otorgamiento en régimen de
concesión administrativa de ocupación de dominio público portuario de un local (250
m² aproximadamente) situado en la primera planta del Pabellón de Altura del Puerto
Pesquero (Berbés) con destino a cafetería – restaurante.

BOE-B-2019-34117

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se anuncia concurso
público para el otorgamiento de una concesión de dominio público portuario en la
zona de servicio del Puerto de Ceuta, para el desarrollo de las actividades
relacionadas con la explotación de una estación de servicio para el suministro de
combustibles a vehículos. Ref. Nº 44-B.

BOE-B-2019-34118

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se anuncia concurso
público para el otorgamiento de una concesión de dominio público portuario en la
zona de servicio del Puerto de Ceuta, para el desarrollo de las actividades
relacionadas con la explotación de una estación de servicio para el suministro de
combustibles a vehículos. Ref. Nº 45.

BOE-B-2019-34119

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público un acuerdo
de ampliación de plazo de concesión demanial.

BOE-B-2019-34120

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público la
modificación sustancial de la concesión demanial de la mercantil Novauto Ceuta, S.L.

BOE-B-2019-34121

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público el
otorgamiento de concesión demanial a favor de la mercantil Cashdiplo, S.L.U.

BOE-B-2019-34122

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público el
otorgamiento de concesión demanial a favor de la mercantil Abyla Shipping, S.L.

BOE-B-2019-34123

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público el
otorgamiento de concesión demanial a favor de FRS IBERIA, S.L.U.

BOE-B-2019-34124
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, por la que se hace
pública solicitud de ampliación del plazo inicial de concesión administrativa.
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BOE-B-2019-34125

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la Resolución de 25 de julio de 2019, de la Fundación EOI, por la que se
aprueba la convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la
transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria
Conectada 4.0"

BOE-B-2019-34126

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife, sobre un
concurso para la instalación y explotación de servicios de temporada en varias
playas de la provincia.

BOE-B-2019-34127

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 26 de julio, de la Subsecretaría, por la que se convocan
ayudas para proyectos de salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial
correspondientes a 2019

BOE-B-2019-34128

Extracto de la Resolución de 26 de julio, de la Subsecretaría, por la que se convocan
ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes al año 2019.

BOE-B-2019-34129

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médica
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

BOE-B-2019-34130

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución EMC/ /2019, de 15 de julio, de la Generalitat de Cataluña, Departamento
de Empresa y Conocimiento, Dirección General de Energía, Seguridad Industrial y
Seguridad Minera de autorización administrativa previa, autorización administrativa
de construcción y declaración de utilidad pública para la ampliación del parque del
220 kV de la subestación Sant Just 220 kV con una nueva posición by-pass operable
Viladecans-T Celsa, en el término municipal de Sant Just Desvern (expediente.
2016/34823).

BOE-B-2019-34131

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía por el
que se somete a información pública la solicitud realizada por la mercantil Calaspasol
Energía 2, S.L., para la declaración en concreto de utilidad pública de la
infraestructura de evacuación de la instalación de generación de energía eléctrica
denominada "CSF Sevilla", que discurre por los términos municipales de Salteras y
Guillena (Sevilla).

BOE-B-2019-34132

ADMINISTRACIÓN LOCAL
BOE-B-2019-34133

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i
Virgili sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-34134

Anuncio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2019-34135

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

BOE-B-2019-34136
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Diputación Foral de Álava. Aprobación inicial del Plan Territorial Sectorial de Vías
Ciclistas e Itinerarios Verdes del THA y sometimiento al trámite de información
pública del Estudio Ambiental Estratégico.
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BOE-B-2019-34137

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

BOE-B-2019-34138

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

BOE-B-2019-34139
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Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.
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