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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Destinos
Resolución de 2 de agosto de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 3 de junio de 2019.

BOE-A-2019-12044

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones
Resolución de 29 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Fernando Curiel Lorente, registrador de bienes
muebles Central I.

BOE-A-2019-12045

Resolución de 29 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Valencia don Lorenzo Valero Rubio.

BOE-A-2019-12046

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos
Resolución de 5 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica,
segunda categoría, al Policía Alumno don Jorge García Villoslada.

BOE-A-2019-12047

UNIVERSIDADES
Resolución de 30 de julio de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Conrado Martínez Cadenas.

BOE-A-2019-12048

Resolución de 30 de julio de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Lledó Museros Cabedo.

BOE-A-2019-12049

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 31 de julio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se declara
desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de
junio de 2019.

BOE-A-2019-12050

cve: BOE-S-2019-194
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 2 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-12051

Resolución de 2 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-12052

Resolución de 7 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Albatera (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2019-12053

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Consorcio Casa Mediterráneo. Cuentas anuales
Resolución de 1 de agosto de 2019, del Consorcio Casa Mediterráneo, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría.

BOE-A-2019-12054

Convenios
Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en Amán-Jordania y Union
Marketing Group, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-12055

Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en Croacia y Comsa, SAU, para la
celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-12056

Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en Kuala Lumpur y
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA, para la celebración de la Fiesta
Nacional de España.

BOE-A-2019-12057

Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en Nairobi y Powerspot Kenya,
Ltd, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-12058

Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en Nairobi y Técnica y Proyectos,
SA, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-12059

Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en Perú y Cepsa Peruana, SAC,
para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-12060

Fondo para la Promoción del Desarrollo. Cuentas anuales
BOE-A-2019-12061

MINISTERIO DE JUSTICIA
Convenios
Resolución de 30 de julio 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 Fundación Universidad-Empresa de Valencia.

BOE-A-2019-12062

cve: BOE-S-2019-194
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 31 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, por la que se publican las cuentas
anuales del Fondo para la Promoción del Desarrollo de los ejercicios 2016 y 2017 y
los informes de auditoría.
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MINISTERIO DE DEFENSA
Consorcio Castillo de San Pedro de Jaca. Cuentas anuales
Resolución 420/38231/2019, de 31 de julio, del Consorcio Castillo de San Pedro de
Jaca, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2019-12063

MINISTERIO DEL INTERIOR
Convenios
Resolución de 2 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Policía Nacional/Comisaría General de Policía Científica
y la Asociación Española de Normalización, para el desarrollo de acciones de
normalización en el ámbito de las ciencias forenses.

BOE-A-2019-12064

MINISTERIO DE FOMENTO
Puertos
Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la
que se publica la Ordenanza reguladora de la gestión, uso y explotación de la
Dársena de Embarcaciones Menores del Puerto de Las Palmas (Marina de Las
Palmas).

BOE-A-2019-12065

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. Cuentas anuales
Resolución de 25 de julio de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2018 y el informe de auditoría.

BOE-A-2019-12066

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Convenios
Resolución de 31 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 Utebo, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados
en la Red CIRCE.

BOE-A-2019-12067

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Fondo de apoyo para la diversificación del sector pesquero y acuícola. Cuentas
anuales
Resolución de 5 de agosto de 2019, de la Dirección General de Ordenación
Pesquera y Acuicultura, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de
Apoyo para la Diversificación del Sector Pesquero y Acuícola del ejercicio 2018 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2019-12068

Organizaciones interprofesionales
BOE-A-2019-12069

cve: BOE-S-2019-194
Verificable en http://www.boe.es

Orden APA/885/2019, de 2 de agosto, por la que se extiende el acuerdo de la
Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa al conjunto del sector y se fija
la aportación económica obligatoria, para realizar actividades de promoción de la
aceituna de mesa, mejora de la información y conocimiento sobre las producciones y
los mercados y realizar programas de investigación, desarrollo, innovación
tecnológica y estudios durante las campañas 2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Cuentas anuales
Resolución de 2 de agosto de 2019, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2019-12070

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Homologaciones
Resolución de 19 de julio de 2019, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los
equipos generadores de rayos X de la marca Redwave, modelos 450 XRF-SDD/C
2W, 900 XRF-SDD/C 2W y 1370 XRF-SDD/C 2W.

BOE-A-2019-12071

Impacto ambiental
Resolución de 25 de julio de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y
Calidad Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
"Anteproyecto para la mejora de las instalaciones de la EDAR de Maqua y para las
actuaciones adicionales necesarias para el tratamiento de su agua residual de muy
alto contenido salino, en los términos municipales de Áviles y Gozón (Principado de
Asturias)".

BOE-A-2019-12072

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico
Orden CUD/886/2019, de 30 de julio, por la que se otorga la garantía del Estado a
112 obras para su exhibición en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en la
exposición "Los impresionistas y la fotografía".

BOE-A-2019-12073

Orden CUD/887/2019, de 30 de julio, por la que se otorga la garantía del Estado a
189 obras para su exhibición en la colección permanente en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2019-12074

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Deuda del Estado
Resolución de 5 de agosto 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 1 de agosto de 2019.

BOE-A-2019-12075

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Cuentas anuales
Resolución de 23 de julio de 2019, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2019-12076

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo,
por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios y Comunidad Autónoma de La Rioja, para la organización de
las XIV jornadas de inspección farmacéutica.

BOE-A-2019-12077

cve: BOE-S-2019-194
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 13 de agosto de 2019, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 13 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-2019-12078

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Convenios
Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se publica el Convenio de cooperación educativa de
prácticas académicas externas con la Fundación Esade.

BOE-A-2019-12079

UNIVERSIDADES
Resolución de 11 de julio de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Biología.

BOE-A-2019-12080

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Bioquímica.

BOE-A-2019-12081

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales.

BOE-A-2019-12082

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en ConservaciónRestauración de Bienes Culturales.

BOE-A-2019-12083

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Administración y
Dirección de Empresas.

BOE-A-2019-12084

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Criminología.

BOE-A-2019-12085

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería
Informática.

BOE-A-2019-12086

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2019-12087

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Acción Política,
Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho.

BOE-A-2019-12088

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Enseñanza de Español
para Extranjeros.

BOE-A-2019-12089

Resolución de 26 de julio de 2019, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se
publica el cambio de denominación del título de Máster en Medicina Regenerativa y
Terapia Celular por el de Máster en Medicina Regenerativa y Terapias Avanzadas y
el plan de estudios actualizado de dicho título.

BOE-A-2019-12090

Resolución de 26 de julio de 2019, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Biotecnología.

BOE-A-2019-12091

Resolución de 26 de julio de 2019, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Farmacia.

BOE-A-2019-12092

cve: BOE-S-2019-194
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Resolución de 29 de julio de 2019, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro en
Educación Primaria.
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BOE-A-2019-12093

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

BOE-B-2019-35091

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA

BOE-B-2019-35092

BARCELONA

BOE-B-2019-35093

BARCELONA

BOE-B-2019-35094

MADRID

BOE-B-2019-35095

VALENCIA

BOE-B-2019-35096

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Servicio Exterior.
Objeto: Servicio de limpieza en el Consulado General de España en Marsella.
Expediente: 2019/08.

BOE-B-2019-35097

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Canarias. Objeto: Adquisición Repuestos Vehículos de las Unidades,
Centros y Organismos (UCO,s) del Ejercito de Tierra en Canarias. Expediente:
2081419003900.

BOE-B-2019-35098

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Suministro de materiales de
electrividad, climatización y contrucción de la base aérea de Morón y Ala 11.
Expediente: 4 24 0019 0108 00(20190108).

BOE-B-2019-35099

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Suministro de materiales de
electrividad, climatización y contrucción de la base aérea de Morón y Ala 11.
Expediente: 4 24 0019 0108 00(20190108).

BOE-B-2019-35100

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Suministro de materiales de
electrividad, climatización y contrucción de la base aérea de Morón y Ala 11.
Expediente: 4 24 0019 0108 00(20190108).

BOE-B-2019-35101

Anuncio de licitación de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército del Aire. Objeto: 20197150 Construcción Hangar 8 puestos HD-29 y
Simulador / Base Aérea de Cuatro Vientos . Expediente: 4023019014300.

BOE-B-2019-35102

cve: BOE-S-2019-194
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MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Pontevedra por el que se
convoca primera subasta al alza de seis fincas rústicas en el término municipal de A
Estrada.

BOE-B-2019-35103

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Servicio mantenimiento integral centros penitenciario de Segovia, CIS de Segovia y
UAR del Hospital General de Segovia dependientes de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias. Expediente: 020120190151.

BOE-B-2019-35104

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 30.337/19-6; SSS-003.Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las
obras de construcción de la Demarcación del Estado en Cantabria. Provincia de
Cantabria. Expediente: 630193900300.

BOE-B-2019-35105

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 30.339/19-6; SSB-006.Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las
obras de construcción de la Demarcación del Estado en Cataluña. Provincia de
Barcelona. Expediente: 630190800600.

BOE-B-2019-35106

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 30.345/19-6; MAMU-003. Asesoramiento y la coordinación en materia de medio ambiente relativo a
las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia.
Provincia de Murcia. Expediente: 630193000300.

BOE-B-2019-35107

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de
asistencia técnica para la inspección de edificios en el entorno de las obras
ferroviarias en cataluña (av 001/19). Expediente: 3.19/21506.0003.

BOE-B-2019-35108

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de
limpieza de las oficinas de la cabecera de la gerencia de área de servicios logísticos
sur. Expediente: 2.19/23108.0065.

BOE-B-2019-35109

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de
mantenimiento integral de los equipamientos constitutivos del sistema de información
al viajero my otros equipamientos de elementos audiovisuales en las estaciones de
barcelona sants, barcelona passeig de gracia y barcelona estació de frança.
Expediente: 2.19/30410.0008.

BOE-B-2019-35110

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Ejecución de las obras de
tratamiento y consolidación de las trincheras situadas entre los pp.kk. 121+580 y
158+480, línea de zafra a huelva- mercancías. Expediente: 3.19/27507.0138.

BOE-B-2019-35111

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace pública la
formalización del contrato para la prestación del "Suministro, extendido y
compactado de mezcla bituminosa en caliente, tipo hormigón bituminoso, con destino
a las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Bilbao (2019)".

BOE-B-2019-35112

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace pública la
formalización del contrato para la prestación del servicio de "Asistencia técnica
integral para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas de la
Autoridad Portuaria de Bilbao (2019)".

BOE-B-2019-35113
cve: BOE-S-2019-194
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de licitación de: INSS-Dirección provincial de Barcelona. Objeto: Servicios
integrales de seguridad y vigilancia en dependencias de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Barcelona. Expediente: 08/VC43/20 (reg. 2/20).

BOE-B-2019-35114

Anuncio de licitación: INSS Dirección provincial de Lugo. Objeto: Contratación del
Servicio de limpieza del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Lugo y provincia
para el año 2020. Expediente: 27VC1/20X.

BOE-B-2019-35115

Anuncio de licitación de: INSS-Servicios Centrales-Dirección General. Objeto:
Contratación de los servicios de seguridad y vigilancia en las instalaciones
dependientes de los Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, durante el año 2020. Expediente: 60/VC-2/20.

BOE-B-2019-35116

Anuncio de licitación de: INSS-Dirección provincial de Zaragoza. Objeto: Servicios de
una empresa que complemente las tareas del personal de la D.P. del INSS y centros
dependientes en la ciudad de Zaragoza y del servicio de telefonista en la sede de la
D.P. Expediente: 50/VC-79/20.

BOE-B-2019-35117

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo. Objeto: Suministro de licencias de productos Microsoft para el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, el Instituto de Turismo de España y el Centro
Español de Metrología . Expediente: J19.010.01.

BOE-B-2019-35118

Anuncio de licitación de: Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. Objeto:
Servicio de creatividad y producción de contenidos para la campaña de publicidad y
comunicación institucional de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. de
concienciación y sensibilización sobre falsificaciones de bienes y mercancías y sus
consecuencias sociales y económicas. Expediente: C123/19.

BOE-B-2019-35119

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico. Objeto: Suministro de material de oficina (no incluido en el AM 7/2016),
consumibles de informática/fax no inventariable y material impreso con destino a la
CHC, O.A. Periodo: 2019-2020. (Tres lotes). Expediente: N1.946.093/0911.

BOE-B-2019-35120

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Adecuación del sistema de control en la central hidroeléctrica El Pueyo en
T.M. de Panticosa (Huesca). Expediente: 042/19-OB.

BOE-B-2019-35121

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil. Objeto: Eliminación de obstáculos en el río Caselas en A
Agrela, T.M. de Salvaterra De Miño (Pontevedra). Expediente: 75/19/PH/PA/OB.

BOE-B-2019-35122

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
BOE-B-2019-35123

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública
Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio para la realización de un estudio sobre la
ciberseguridad y confianza del ciudadano en la red. Expediente: 104/18-OT.

BOE-B-2019-35124

cve: BOE-S-2019-194
Verificable en http://www.boe.es

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Biblioteca
Nacional. Objeto: Servicio de tienda-librería en la Biblioteca Nacional de España.
Expediente: MS190030.
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública
Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de campaña informativa y de seguimiento del
proceso de liberación del segundo Dividendo Digital para empresas instaladoras de
telecomunicaciones. Expediente: 018/19-CO.
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BOE-B-2019-35125

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Objeto: Acuerdo Marco selección de suministradores de
vacunas gripe estacional para determinados órganos de contratación de AGE,
INGESA y las ciudades de Ceuta y Melilla y varias Comunidades Autónomas.
Expediente: 201901AM0001.

BOE-B-2019-35126

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación. Objeto: Servicios de consultoría para la oficina técnica de
proyectos del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social. Expediente: 201907PA0005.

BOE-B-2019-35127

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Suministro, instalación y montaje de
una central de monitorización de pacientes coronarios en el Hospital Comarcal de
Melilla. Expediente: P.A.S. 2019-3-GME.

BOE-B-2019-35128

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 Caldas de Luna para el
programa de termalismo del IMSERSO (912/2018). Expediente: 52/2019.

BOE-B-2019-35129

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
Alhama de Granada para el programa de Termalismo del IMSERSO (886/2018).
Expediente: 32/2019.

BOE-B-2019-35130

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
Caldas de Besaya para el programa de Termalismo del IMSERSO (872/2018).
Expediente: 18/2019.

BOE-B-2019-35131

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Anuncio de licitación de: Agencia Española de Protección de Datos. Objeto: Servicios
de apoyo en la creación de materiales y difusión de iniciativas de la Agencia
Española de Protección de Datos . Expediente: 066/2019.

BOE-B-2019-35132

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Acuerdo Pleno del Ayuntamiento de Socuéllamos. Objeto: contrato mixto de servicios
y suministros energéticos en instalaciones térmicas y alumbrado interior de edificios
públicos y en instalaciones de alumbrado público exterior y otras, de Socuéllamos,
entidad local adherida a la central de contratación y a la fase II del Proyecto CLIME
de la FEMPCLM.

BOE-B-2019-35133

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Málaga. Objeto: Suministro carburante para vehículos y servicio de pago mediante
tarjeta magnetica o medio electronico similar y pago de peajes de la red española de
autopistas y autovias. Expediente: SUM.- 007/2018.

BOE-B-2019-35134

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, S.A para la contratación de Obras de instalaciones de
electricidad, iluminación, comunicaciones, protección contra incendios,
radiotelevisión, megafonía, energía fotovoltaica, apantallamiento acústico en cubierta
y control solar del centro técnico administrativo del centro integral del transporte de
Metro de Madrid, S.A.

BOE-B-2019-35135

cve: BOE-S-2019-194
Verificable en http://www.boe.es
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Anuncio de Metro de Madrid S.A., para la contratación de un suministro de energía
eléctrica en los puntos de suministro alimentados en alta y baja tensión para los años
2020 y 2021.
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BOE-B-2019-35136

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Información a buques del Puerto de Arrecife,
Sociedad Limitada" concesión de dominio público.

BOE-B-2019-35137

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público un acuerdo
de otorgamiento de licencia para la prestación de servicio portuario de recepción de
desechos generados por buques.

BOE-B-2019-35138

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público un acuerdo
de otorgamiento de licencia para la prestación de servicio portuario de recepción de
desechos generados por buques.

BOE-B-2019-35139

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

BOE-B-2019-35140

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica", en siglas
FARMAINDUSTRIA, con número de depósito 99000576 (antiguo número de depósito
582).

BOE-B-2019-35141

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos del sindicato denominado "Asociacion Sindical de
Profesionales del Grupo Banco Sabadell-Sindicato Independiente", en siglas
APROBAS-SI, con número de depósito 99105765.

BOE-B-2019-35142

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la federación sindical denominada "Federación
Sindicato Independiente Grupo Banco SABADELL-SICAM- y Asociacion Sindical de
Profesionales del Grupo Banco Sabadell Sindicato Independiente", en siglas F-SIBSSICAM-APROBAS-SI, con número de depósito 99105813.

BOE-B-2019-35143

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociacion Multisectorial de la Información", en siglas ASEDIE, con número de
depósito 99004660 (antiguo número de depósito 7512).

BOE-B-2019-35144

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la organización sindical denominada
"Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos", en siglas FESEP, con
número de depósito 99005379 (antiguo número de depósito 8916).

BOE-B-2019-35145

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos del sindicato denominado "SUMADOS", en siglas
Suma2, con número de depósito 99105425.

BOE-B-2019-35146

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía", en siglas APROA, con número de depósito
99105714.

BOE-B-2019-35147

cve: BOE-S-2019-194
Verificable en http://www.boe.es
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos del sindicato denominado "Asociación de
Profesionales de la Ilustración de Madrid", en siglas APIM, con número de depósito
99105867.

BOE-B-2019-35148

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la Resolución de 8 de agosto de 2019, de la Fundación EOI F.S.P., 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-2019-35149

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Extracto de la Orden de 2 de agosto, por la que se convocan ayudas a pescadores
de buques pesqueros afectados por la paralización temporal de la actividad
pesquera debido a la no renovación del Protocolo de Acuerdo de Colaboración en el
sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Guinea-Bissau.

BOE-B-2019-35150

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
BOE-B-2019-35151

cve: BOE-S-2019-194
Verificable en http://www.boe.es

Anuncio de la Demarcación de Costas de Galicia de información pública sobre
autorización para la utilización de dominio público marítimo-terrestre con destino a
aprovechamiento sostenible de hierbas del litoral, en los términos municipales de
Ares y Cabanas (número de referencia: AUT02/19/15/0060 y OPC 10/05-2019).
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