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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

TRIBUNAL DE CUENTAS
Nombramientos

Resolución de 19 de agosto de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Auditores del
Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2019-12549

Resolución de 19 de agosto de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico de Auditoría y Control
Externo del Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2019-12550

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 8 de julio de 2019, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid
y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad, con plaza vinculada, a doña Ana Isabel Sánchez
Fructuoso.

BOE-A-2019-12551

Resolución de 11 de julio de 2019, conjunta de la Universidad Complutense de
Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios con plazas vinculadas.

BOE-A-2019-12552

Resolución de 8 de agosto de 2019, conjunta de la Universidad de Cantabria y de la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad con plaza vinculada a don Julio Pascual Gómez.

BOE-A-2019-12553

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-12554

Resolución de 21 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Bilbao (Bizkaia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-12555

Resolución de 27 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Mota del Cuervo
(Cuenca), de corrección de errores de la de 3 de julio de 2019, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-12556
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Convenios

Resolución de 21 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en Riad y Typsa, para la
celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-12557

Resolución de 21 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en Senegal y Audit et Gestion
d'Energie, SUARL, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2019-12558

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Duero. Cuentas anuales

Resolución de 19 de agosto de 2019, de la Confederación Hidrográfica del Duero,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2019-12559

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Organización Nacional de Trasplantes. Cuentas anuales

Resolución de 21 de agosto de 2019, de la Organización Nacional de Trasplantes,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2019-12560

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Cuentas anuales

Resolución de 19 de agosto de 2019, del Organismo Autónomo Servicio Español
para la Internacionalización de la Educación M.P., por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio de 2018 y el informe de auditoría.

BOE-A-2019-12561

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos

Resolución de 21 de agosto de 2019, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publican los precios a satisfacer por los servicios académicos
universitarios conducentes a la obtención de títulos y diplomas no oficiales para el
año 2019.

BOE-A-2019-12562

Resolución de 21 de agosto de 2019, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publican los precios por los servicios académicos universitarios
conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales de postgrado para el
curso académico 2019-2020.

BOE-A-2019-12563

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de agosto de 2019, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 29 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-2019-12564
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ZARAGOZA BOE-B-2019-35921

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Adquisición de tractores agrícolas con implementos . Expediente:
2091119041100.

BOE-B-2019-35922

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto:
AM Suministro de información vectorial geoespacial. Expediente: 2090419005600.

BOE-B-2019-35923

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
Objeto: Asistencia técnica consistente en el ejercicio de las funciones de
coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de
pavimentación de explanada y urbanización del acceso a la N.T.C. de Cádiz.
Expediente: CA-054-19.

BOE-B-2019-35924

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
Objeto: Vigilancia de obra, realización de ensayos complementarios y supervisión del
aseguramiento de la calida durante la ejecución de las obras de pavimentación de
explanada y urbanización del acceso a la N.T.C. de Cádiz. Expediente: CA-055-19.

BOE-B-2019-35925

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunica una subsanación en el procedimiento de
contratación de servicios de auditoría técnica de obras para: "ejecución de las obras
de implantación de nuevos cerramientos en tramos de la red ferroviaria de interés
general. (3 Lotes)". (Expediente: 3.19/27507.0183).

BOE-B-2019-35926

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto:
Limpieza de la lámina de agua en los puertos de Eivissa y La Savina. Expediente:
E18-0195.

BOE-B-2019-35927

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 30.577/19-6; AT-
LO-5440 Control y vigilancia de las obras de la Autovía del Camino de Santiago A-
12. Tramo: Santo Domingo de la Calzada-Villamayor del Río. Provincia de La Rioja.
Expediente: 630192654400.

BOE-B-2019-35928

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto:
Mantenimiento de las instalaciones de amarra de embarcaciones, instalaciones de
amarra de pantalanes flotantes y elementos de fondeo del Puerto de Mao.
Expediente: E18-0229.

BOE-B-2019-35929
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Cantabria. Objeto: Servicios
de mantenimiento integral de sistemas e instalaciones de la DP TGSS-INSS en
Santander, OO.II. en N. Montaña y Torrelavega, Admón de Laredo, e inmuebles
arrendados, durante 12 meses. Expediente: 39/VC-01/20.

BOE-B-2019-35930

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Cuenca.
Objeto: Adquisición de avisos de recibo no informatizados. Expediente: 16/UC-63/19.

BOE-B-2019-35931

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. Objeto:
Estudio previo, proyecto y dirección facultativa para la renovación del sistema de
climatización, de iluminación, de agua sanitaria, aislamiento térmico, etc. en la sede
de la OEPM, Madrid. Expediente: C15/19.

BOE-B-2019-35932

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Industria
Alimentaria. Objeto: Contratación de trabajos para la realización del estand del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la feria MEAT ATTRACTION
2019, a celebrar en Madrid del 17 al 19 de septiembre. Expediente: 201916607086.

BOE-B-2019-35933

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Transporte de obras de arte de la exposición temporal "Historia de dos
pintoras: Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana". Expediente: 19CA0226.

BOE-B-2019-35934

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: Servicio técnico de
desarrollo de la electrónica principal de la misión "Plato 2.0" en los distintos modelos
en 2019, destinado al Instituto de Astrofísica de Andalucía. Expediente: 482/19.

BOE-B-2019-35935

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contratos de: Consejería de Desarrollo Económico,
Energía e I más D más I del Cabildo de Gran Canaria. Objeto: Alertagran: Mejora de
los sistemas de detección y gestión de las emergencias de Gran Canaria. 2 lotes.
Expediente: CGC_1518_UEIN.

BOE-B-2019-35936

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2019 de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones a
entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la
atención educativa de personas adultas que presenten necesidades educativas
especiales durante el curso escolar 2019-2020.

BOE-B-2019-35937
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Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2019 de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional por la que se convocan subvenciones a
entidades privadas sin fines de lucro para la realización de determinadas
actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo y a la compensación de desigualdades en educación en Ceuta y Melilla,
durante el curso escolar 2019-2020.

BOE-B-2019-35938

Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones a
entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la
atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la
compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2019-2020.

BOE-B-2019-35939

Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones a
entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a
favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación por
parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad durante el curso escolar 2019-2020.

BOE-B-2019-35940

Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2019 de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones a
empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad de
escolarización obligatoria para el curso escolar 2019-2020.

BOE-B-2019-35941

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la Resolución de 26 de agosto 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-2019-35942

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en La Rioja
por el que se somete a Información Pública la solicitud de autorización administrativa
previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de
utilidad pública del proyecto de Línea mixta (aérea-subterránea) interprovincial a
13,2kV de enlace entre nuevo apoyo nº 247 de la línea aérea a 13,2 kV denominada
"San Asensio" de S.T.R. Cenicero y el centro de transformación "Calle El Barco" en
los términos municipales de San Asensio y Torremontalbo (La Rioja) y Baños de
Ebro (Álava).

BOE-B-2019-35943

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2019-35944
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