
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO

Código Técnico de la Edificación

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

BOE-A-2019-18528

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Destinos

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 7 de 
octubre de 2019.

BOE-A-2019-18529

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23 
de octubre de 2019.

BOE-A-2019-18530

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, por la que se resuelve el concurso para la provisión de notarías 
vacantes, convocado por Resolución de 11 de noviembre de 2019, y se dispone su 
publicación y comunicación a las Comunidades Autónomas para que se proceda a 
los nombramientos.

BOE-A-2019-18531

Situaciones

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, por la que se declara la jubilación anticipada al notario de Camargo, 
don Pablo de Torres Gómez-Pallete.

BOE-A-2019-18532

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Destinos

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
el concurso específico, convocado por Resolución de 23 de julio de 2019, en el 
Instituto Nacional de Administración Pública.

BOE-A-2019-18534
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Bajas

Orden TFP/1252/2019, de 19 de diciembre, por la que se declara la pérdida de la 
condición de funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional, Subescala Secretaría-Intervención, de don Jordi Reina Gelabert.

BOE-A-2019-18533

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Destinos

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección de la Agencia Estatal de 
Investigación, por la que se resuelve concurso específico, convocado por Resolución 
de 4 de septiembre de 2019.

BOE-A-2019-18535

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Derecho y 
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el 
concurso para la provisión de notarías vacantes, convocado por Resolución de 11 de 
noviembre de 2019.

BOE-A-2019-18536

UNIVERSIDADES

Integraciones

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ricardo 
Tendero Caballero.

BOE-A-2019-18537

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña 
Sonsoles González Rodrigo.

BOE-A-2019-18538

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Técnicos Especialistas y Ayudantes de Laboratorio del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

Orden JUS/1253/2019, de 5 de diciembre, por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses.

BOE-A-2019-18539

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL

Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social

Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación definitiva de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Letrados 
de la Administración de la Seguridad Social, convocado por Resolución de 31 de 
enero de 2019.

BOE-A-2019-18540
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COMUNITAT VALENCIANA

Cuerpo de Técnicos Especialistas y Ayudantes de Laboratorio del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Modernización y 
Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consellería de Justicia, Interior y 
Administración Pública, por la que se convoca concurso de traslados para la 
provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2019-18541

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Cuerpo de Técnicos Especialistas y Ayudantes de Laboratorio del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Justicia, del 
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se convoca 
concurso para la provisión de puesto de trabajo en el Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses de Aragón.

BOE-A-2019-18542

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de diciembre de 2019, del Ayuntamiento de Alpicat (Lleida), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2019-18543

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por 
la que se convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema concurso-
oposición, a la Escala de Técnico Diplomado de Laboratorio y Talleres (Subgrupo 
A2).

BOE-A-2019-18544

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por 
la que se convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema concurso-
oposición, a la Escala de Técnico Diplomado de Laboratorio y Talleres (Subgrupo 
A2).

BOE-A-2019-18545

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por 
la que se convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema de concurso-
oposición, a la Escala de Técnico Diplomado de Laboratorio y Talleres (Subgrupo 
A2).

BOE-A-2019-18546

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por 
la que se convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema concurso-
oposición, a la Escala de Técnico Diplomado de Laboratorio y Talleres (Subgrupo 
A2).

BOE-A-2019-18547

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos

Resolución de 26 de noviembre 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 Santa María de Guía de Gran Canaria a inscribir la compraventa de un 
derecho real de usufructo.

BOE-A-2019-18548
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Resolución de 27 de noviembre 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 X de Barcelona a inscribir la escritura de constitución 
de una sociedad civil profesional.

BOE-A-2019-18549

Resolución de 27 de noviembre 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 Arganda del Rey n.º 2, por la que se suspende la 
inscripción de una representación gráfica catastral.

BOE-A-2019-18550

Resolución de 27 de noviembre 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 Arganda del Rey n.º 2, por la que se deniega la 
inscripción de una representación gráfica catastral.

BOE-A-2019-18551

Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora 
mercantil XVII de Madrid a inscribir el cese de una administradora solidaria de una 
sociedad.

BOE-A-2019-18552

Resolución de 28 de noviembre 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 Estella-Lizarra n.º 1 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2019-18553

Resolución de 28 de noviembre 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 Alcorcón n.º 2, por la que se deniega la inscripción 
de una escritura de elevación a público de documento privado de compraventa de 
derecho de superficie, subsanada mediante sendas diligencias, y de la escritura 
pública de cesión de contrato.

BOE-A-2019-18554

Resolución de 28 de noviembre 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 interino de Hoyos, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de agrupación y obra nueva.

BOE-A-2019-18555

Resolución de 28 de noviembre 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 accidental de Arganda del Rey n.º 1, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de segregaciones y determinación de resto.

BOE-A-2019-18556

MINISTERIO DE HACIENDA

Convenios

Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la 
que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Jaén, en materia de gestión catastral.

BOE-A-2019-18557

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Junta de Andalucía y el Consejo Consultivo de 
Andalucía, en materia de seguridad y protección de los edificios judiciales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y del edificio sede de dicho Consejo.

BOE-A-2019-18558

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Universidad Pública de Santiago de Compostela, 
para el desarrollo de prácticas académicas externas de sus estudiantes.

BOE-A-2019-18559
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Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid, por el que se regula la 
concesión directa de una subvención que se otorga por la Comunidad de Madrid al 
Ministerio del Interior (Dirección General de la Guardia Civil) para financiar medios y 
recursos a las Unidades del SEPRONA en la Comandancia de Madrid.

BOE-A-2019-18560

Convenios

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y el Ayuntamiento de Ayllón, para el cumplimiento de penas de 
trabajos en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2019-18561

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y el Ayuntamiento de Soto del Real, para el cumplimiento de penas de 
trabajos en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2019-18562

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y el Ayuntamiento de Béjar, para el cumplimiento de penas de 
trabajos en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2019-18563

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y el Ayuntamiento de Collado Mediano, para el cumplimiento de 
penas de trabajos en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2019-18564

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y el Ayuntamiento de Navahermosa, para el cumplimiento de penas 
de trabajos en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2019-18565

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y el Ayuntamiento de Medina de Pomar, para el cumplimiento de 
penas de trabajos en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2019-18566

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y el Centro Riojano de Madrid, para el cumplimiento de penas de 
trabajos en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2019-18567

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y el Centro Santiago Masarnau, Sociedad San Vicente de Paul, para 
el cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2019-18568

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Asociación Atiempo, para el cumplimiento de penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2019-18569

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Asociación Kairós Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social, para 
el cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2019-18570

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Asociación Podemos, para el cumplimiento de penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2019-18571
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Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Asociación Siloé, para el cumplimiento de penas de trabajos en 
beneficio de la comunidad.

BOE-A-2019-18572

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Federación de Fútbol de Ceuta, para el cumplimiento de penas de 
trabajos en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2019-18573

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Fundación Comunidad Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca 
en Hellín (Albacete), para el cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la 
comunidad.

BOE-A-2019-18574

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Fundación Federico Ozanam, para el cumplimiento de penas de 
trabajos en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2019-18575

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Fundación Prolibertas, para el cumplimiento de penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2019-18576

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Fundación San Martín de Porres, centro de acogida de personas 
sin hogar, para el cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2019-18577

Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Universidad Privada Camilo José Cela, para el 
desarrollo de prácticas académicas externas de sus estudiantes.

BOE-A-2019-18578

Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Asociación Podemos para Drogodependientes, Enfermos de Sida 
y Familias, para el desarrollo del programa de intervención Probeco en el medio 
abierto y en el ámbito de las penas y medidas alternativas.

BOE-A-2019-18579

Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Asociación Nueva Gente, para el desarrollo del Programa de 
sensibilización y reeducación en habilidades sociales de intervención en el medio 
abierto y en el ámbito de las penas y medidas alternativas.

BOE-A-2019-18580

Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Fundación Atlético de Madrid, para el fomento del deporte en los 
centros penitenciarios.

BOE-A-2019-18581

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con AENA S.M.E., SA, para la implementación de 
sistemas de reconocimiento biométrico en aeropuertos.

BOE-A-2019-18582

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y 
Ciencias de la Educación "Don Bosco", para el desarrollo de prácticas académicas 
externas de sus estudiantes.

BOE-A-2019-18583

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con Indra Sistemas, SA, para el desarrollo del equipo 
"iForenLIBS".

BOE-A-2019-18584
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Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Asociación de Madres Solas, para el cumplimiento de penas de 
trabajos en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2019-18585

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Fundación Aldaba, para el cumplimiento de penas de trabajos en 
beneficio de la comunidad.

BOE-A-2019-18586

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Universidad Pontificia de Salamanca, para el 
desarrollo de prácticas académicas externas de sus estudiantes.

BOE-A-2019-18587

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre el Organismo Autónomo Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado y el Organismo 
Autónomo Jefatura Central de Tráfico, para la cofinanciación de la elaboración del 
proyecto de obra al objeto de facilitar la construcción de un nuevo acuartelamiento 
para la Guardia Civil en la localidad de Trujillo (Cáceres).

BOE-A-2019-18588

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Asociación NOE, para el cumplimiento de penas de trabajos en 
beneficio de la comunidad.

BOE-A-2019-18589

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental, para el 
desarrollo del programa de inclusión psico-socio-laboral de personas con 
enfermedad mental a la salida de centros penitenciarios de intervención en el medio 
abierto y en el ámbito de las penas y medidas alternativas.

BOE-A-2019-18590

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Casa Familiar de la Inmaculada, para el cumplimiento de penas 
de trabajos en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2019-18591

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la FISJ Instituto San José, para el cumplimiento de penas de 
trabajos en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2019-18592

MINISTERIO DE FOMENTO

Marina mercante. Títulos profesionales

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Dirección General de la Marina 
Mercante, por la que se establece el temario y la fecha de la convocatoria del 
examen para la obtención del certificado de especialidad de patrón profesional de 
embarcaciones de recreo.

BOE-A-2019-18593

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección General de la Marina 
Mercante, por la que se convocan pruebas sobre conocimiento de la legislación 
marítima española para el año 2020 y se actualiza su contenido.

BOE-A-2019-18594

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de la Marina 
Mercante, por la que se convocan pruebas de idoneidad profesional para la 
obtención de los títulos de patrón de altura, patrón de litoral, mecánico mayor naval y 
mecánico naval de la marina mercante, para el año 2020 y se actualiza el contenido 
de las mismas.

BOE-A-2019-18595
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Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Dirección General de la Marina 
Mercante, por la que se convocan pruebas de idoneidad profesional para la 
obtención de los títulos de Piloto de Segunda, Oficial de Máquinas de Segunda, 
Oficial Radioelectrónico de Segunda y Oficial Electrotécnico de la marina mercante, 
para el año 2020.

BOE-A-2019-18596

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Instalaciones eléctricas

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se modifica la de 22 de noviembre de 
2019, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de i-DE 
Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

BOE-A-2019-18597

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima

Orden APA/1254/2019, de 20 de diciembre, por la que se prorroga la vigencia de la 
Orden AAA/2808/2012, de 21 de diciembre, por la que se establece un Plan de 
Gestión Integral para la conservación de los recursos pesqueros en el mar 
Mediterráneo afectados por las pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de 
arrastre y artes fijos y menores, para el período 2013-2017.

BOE-A-2019-18598

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES E IGUALDAD

Gestión informatizada

Orden PCI/1255/2019, de 26 de diciembre, por la que se establece la obligatoriedad 
de relacionarse a través de medios electrónicos en las pruebas de evaluación de 
aptitud profesional para el ejercicio de las profesiones de Abogado/a y Procurador/a 
de los Tribunales.

BOE-A-2019-18599

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Convenios

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección General del Agua, por la que 
se publica el Convenio con I-de Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, para el 
desarrollo de las actuaciones necesarias en líneas eléctricas afectadas por la 
Declaración de Impacto Ambiental de la Presa de Mularroya en la provincia de 
Albacete.

BOE-A-2019-18600

Impacto ambiental

Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y 
Calidad Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto "Reforma de la línea eléctrica a 132 kV, simple circuito, ST Puentelarrá-ST 
Trespaderme. Tramo ST Puentelarrá-apoyo 29 en Araba/Álava y Burgos".

BOE-A-2019-18601

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y 
Calidad Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto "Parque eólico Tico de 180 MW, incluida la subestación 30/220 kV, las 
líneas subterráneas a 30 kV y la línea de evacuación a 220 kV, en Villar de los 
Navarros (Zaragoza)".

BOE-A-2019-18602
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Cartas de servicios

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 
la actualización de la Carta de servicios del Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid.

BOE-A-2019-18603

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Padrón municipal

Real Decreto 743/2019, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las 
cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de 
enero de 2019.

BOE-A-2019-18604

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, por la que se publica la Adenda al Convenio entre el 
Ministerio de Economía y Competitividad, la Gerencia de Servicios Sociales, la 
Gerencia Regional de Salud y la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización de la Comunidad de Castilla y León, para la ejecución del 
proyecto Desarrollo de una Plataforma Tecnológica de atención socio-sanitaria al 
paciente crónico y personas en situación de dependencia.

BOE-A-2019-18605

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el 
Convenio con la Fundación IMDEA Materiales, la Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital Universitario La Paz, la Universidad Carlos III, la Universidad 
Politécnica de Madrid y la Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación 
de Materiales Compuestos, para la distribución presupuestaria de los fondos 
concedidos para la realización del programa de actividades de I+D Fabricación 
inteligente de materiales avanzados para el transporte, la energía y la salud, 
convocatoria de tecnologías 2018.

BOE-A-2019-18606

Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que publica el Convenio 
con la Fundación IMDEA Nanociencia, la Fundación IMDEA Energía, la Fundación 
IMDEA Materiales y la Universidad Autónoma de Madrid, para la distribución 
presupuestaria de los fondos concedidos para la realización del programa de 
actividades de I+D Nueva generación de materiales multifuncionales para 
fotosíntesis artificial, convocatoria de tecnologías 2018.

BOE-A-2019-18607

BANCO DE ESPAÑA

Delegación de competencias

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Comisión Ejecutiva del Banco de 
España, de aprobación del régimen de delegación de competencias.

BOE-A-2019-18608

Mercado de divisas

Resolución de 24 de diciembre de 2019, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 24 de diciembre 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-2019-18609
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/179/2019, de 3 de diciembre, por el que se declara bien cultural de 
interés nacional, en la categoría de zona arqueológica, la ciudad romana de Aeso, 
en Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà).

BOE-A-2019-18610

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2019-56132

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2019-56133

BARCELONA BOE-B-2019-56134

BLANES BOE-B-2019-56135

BLANES BOE-B-2019-56136

CÓRDOBA BOE-B-2019-56137

GRANOLLERS BOE-B-2019-56138

LUGO BOE-B-2019-56139

MARTORELL BOE-B-2019-56140

RUBÍ BOE-B-2019-56141

SABADELL BOE-B-2019-56142

TARRAGONA BOE-B-2019-56143

ZARAGOZA BOE-B-2019-56144

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2019-56145

BARCELONA BOE-B-2019-56146

BARCELONA BOE-B-2019-56147

BARCELONA BOE-B-2019-56148

BARCELONA BOE-B-2019-56149

BARCELONA BOE-B-2019-56150

BARCELONA BOE-B-2019-56151

BARCELONA BOE-B-2019-56152

BARCELONA BOE-B-2019-56153

GRANADA BOE-B-2019-56154

LUGO BOE-B-2019-56155

MADRID BOE-B-2019-56156

MADRID BOE-B-2019-56157

MADRID BOE-B-2019-56158

MADRID BOE-B-2019-56159
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OVIEDO BOE-B-2019-56160

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2019-56161

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2019-56162

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2019-56163

SEGOVIA BOE-B-2019-56164

SEVILLA BOE-B-2019-56165

SEVILLA BOE-B-2019-56166

TARRAGONA BOE-B-2019-56167

VALENCIA BOE-B-2019-56168

VALENCIA BOE-B-2019-56169

ZARAGOZA BOE-B-2019-56170

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste. 
Objeto: Servicio mantenimiento instalaciones protección contraincendios Unidades 
Ámbito de 4.ª Subinspección del Ejército desde el 1 de marzo de 2020, o fecha 
formalización contrato si es posterior al 28 de febrero de 2022(prorrogable). 
Expediente: 20427-19-0439-00.

BOE-B-2019-56171

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Mantenimiento de sistema de prevención y 
control de legionelosis y de plagas. Expediente: 10013190342.

BOE-B-2019-56172

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Mantenimiento de extintores del CESEDEN. 
Expediente: 10013190376.

BOE-B-2019-56173

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la 
Defensa. Objeto: Traducción de idiomas en el CESEDEN. Expediente: 
10013190467.

BOE-B-2019-56174

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Defensa. Objeto: 
Expediente de contratación del lote 3 (Seguro de responsabilidad civil sanitaria) del 
contrato unificado de seguros para el Ministerio de Defensa. Expediente: 2019/
SP01010020/00000742.

BOE-B-2019-56175

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Extremadura. Objeto: Servicio de limpieza de los inmuebles ocupados 
por dependencias de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de 
Administración Tributaria de Extremadura. Expediente: 19B00093600.

BOE-B-2019-56176

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Extremadura. Objeto: Servicio de limpieza de los inmuebles ocupados 
por dependencias de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de 
Administración Tributaria de Extremadura. Expediente: 19B00093600.

BOE-B-2019-56177

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 311 Viernes 27 de diciembre de 2019 Pág. 4589

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
19

-3
11

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). 
Objeto: Mantenimiento de licencias de software de gestión de calidad (SQA) y 
gestión de proyectos (PPM) basados en tecnología "MICROFOCUS" para la D.G.P. 
Expediente: 10/19/IN/04R.

BOE-B-2019-56178

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro en 
régimen de pedido abierto de pantallas para equipos informáticos para l.a.v. Madrid-
Valladolid y Lleida-Barcelona. Expediente: 6.19/21506.0012.

BOE-B-2019-56179

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por el que se 
comunica el aplazamiento de las fechas de presentación de ofertas y de apertura de 
ofertas económicas del procedimiento de contratación "obras de ejecución del 
proyecto de construcción de la adecuación de las vías, andenes y electrificación de 
la estación de Pola de Lena". Expediente: 3.19/20830.0271.

BOE-B-2019-56180

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de 
agencia de viajes de adif y adif-alta velocidad. Expediente: 2.19/08108.0085.

BOE-B-2019-56181

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social. Objeto: Suministro de víveres con destino al Centro 
de Acogida a Refugiados (CAR) de Alcobendas. Expediente: 201970000143.

BOE-B-2019-56182

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social. Objeto: Suministro de víveres para el Centro de 
Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta (CETI Ceuta), con tramitación urgente 
del expediente por procedimiento abierto. Expediente: 156.

BOE-B-2019-56183

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Servicios Centrales-Dirección 
General. Objeto: Suministro de productos necesarios para la realización de 
notificaciones a perceptores de prestaciones económicas de la Seguridad Social, en 
el año 2020 (dos lotes). Expediente: 60/UC-6/20.

BOE-B-2019-56184

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Madrid. 
Objeto: Alquiler de dos equipos desfibriladores cardíacos y de dieciséis alfombras 
limpiabarros para distintos centros dependientes de la Dirección Provincial del INSS 
de Madrid, desde 1 de enero de 2020 a 31 diciembre de 2020. Expediente: 28/
UC-54/20.

BOE-B-2019-56185

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Madrid. 
Objeto: Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de 
aire acondicionado y climatización de diversos centros dependientes de la Dirección 
Provincial del INSS de Madrid, desde 8 de enero de 2020 a 7 de enero de 2021. 
Expediente: 28/VC-113/20.

BOE-B-2019-56186

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: 
Servicio de mantenimiento integral de los edificios del INAP. Expediente: 
201900000104.

BOE-B-2019-56187

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto: 
Servicio de Cafetería y Comedor-Autoservicio del INAP. Expediente: 
201900000115/6.

BOE-B-2019-56188

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 311 Viernes 27 de diciembre de 2019 Pág. 4590

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
19

-3
11

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. Objeto: Suministro de hasta 650 toneladas de oxígeno Año 
2020-2021 (MU/Molina de Segura). Expediente: S-03/19-01.

BOE-B-2019-56189

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de apoyo a la sección de instalaciones 
electromecánicas para la implantación de medidas y actuaciones encaminadas al 
ahorro, eficiencia energética y reducción de la huella de carbono en MCT. 
Expediente: V-03/19-01.

BOE-B-2019-56190

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico. Objeto: Servicio de telecomunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A. Periodo: 2019-2020. Expediente: 
N1.904.194/0411.

BOE-B-2019-56191

Anuncio de licitación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación conjunta 
de elaboración del proyecto y ejecución de las obras de ampliación de la estación 
depuradora de aguas residuales de Basaurbe en Llodio (Álava). Expediente: 
01.301-0126/2101.

BOE-B-2019-56192

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Trabajos de 
recogida de datos del Censo Agrario 2020: fase CAWI, CATI y Correo. Expediente: 
2019N0059003.

BOE-B-2019-56193

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 de 
mantenimiento preventivo y reactivo de dos equipos de análisis térmico con destino 
al Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Expediente: 1792/20.

BOE-B-2019-56194

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro de licencias 
de uso de software de teledetección espacial y análisis geoespacial (ERDAS) con 
destino al CSIC - Organización Central. Expediente: 1702/20.

BOE-B-2019-56195

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de formalización 
del contrato del servicio de visitas médicas especializadas y pruebas 
complementarias para las evaluaciones médicas para los años 2018 y 2019.

BOE-B-2019-56196

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Planificación 
Económica. Objeto: Adquisición de equipamiento de alta tecnología para el Servicio 
Extremeño de Salud. Expediente: CS/99/1118000100/18/PA.

BOE-B-2019-56197

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.", para la contratación de servicios de 
asistencia técnica y auditorías internas para los Sistemas de Gestión implantados en 
la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, 
S.A.

BOE-B-2019-56198
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia, sobre 
prescripciones de depósitos por abandono.

BOE-B-2019-56199

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Extracto de la Orden de 19 de diciembre de 2019, por la que se convoca el Premio 
"Alimentos de España al Mejor Jamón, año 2020"

BOE-B-2019-56200

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2019 de la Dirección de la 
Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la 
Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
conexión de personas emprendedoras con el ecosistema de emprendimiento verde 
europeo del Programa empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo en 
2020.

BOE-B-2019-56201

Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2019 de la Dirección de la 
Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la 
Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
realización de proyectos de mejora de competencias para personas trabajadoras en 
el marco del Programa empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo en 
2020.

BOE-B-2019-56202

Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2019 de la Dirección de la 
Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la 
Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
realización de proyectos de formación y apoyo a personas emprendedoras para la 
creación de empresas en el marco del Programa empleaverde cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo en 2020.

BOE-B-2019-56203

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Extracto de la Resolución, de 20 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se convoca, por tramitación 
anticipada, la concesión de becas Fulbright para el curso 2020/2021

BOE-B-2019-56204

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Energía, Consejería de Transición Ecológica, 
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial por el que se somete a 
información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de 
Impacto Ambiental y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, de la 
instalación eléctrica denominada "Línea aérea-subterránea de transporte de energía 
eléctrica a 66 kV doble circuito Chio - Drago", con número de expediente 
SE-2019/080.

BOE-B-2019-56205

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología de la Universidad 
Autónoma de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-56206

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna sobre extravío 
de título universitario.

BOE-B-2019-56207

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat Autònoma de 
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-56208

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat Autònoma de 
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2019-56209
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES DE FRESNILLO DE LAS DUEÑAS. BOE-B-2019-56210
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