
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Seguridad Social. Contabilidad

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la 
adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el 
sistema de la Seguridad Social.

BOE-A-2020-4488

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Protección de los animales

Orden APA/349/2020, de 15 de abril, por la que se prorrogan las autorizaciones de 
los proyectos relativos al uso de animales con fines científicos concedidas en virtud 
del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas 
básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación 
y otros fines científicos, incluyendo la docencia.

BOE-A-2020-4489

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 15 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se modifica la 
dirección de acceso a la sede electrónica del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

BOE-A-2020-4490

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Altos cargos

Orden TFP/350/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden TFP/2/2020, de 
8 de enero, por la que se determina la fecha a partir de la cual será efectiva la 
obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con la Oficina de 
Conflictos de Intereses en los procedimientos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de 
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del 
Estado y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1208/2018, de 28 
de septiembre; y por la que se aprueban los modelos de declaraciones, 
comunicaciones y documentos electrónicos.

BOE-A-2020-4491

MINISTERIO DE SANIDAD

Estado de alarma. Fuerzas Armadas

Orden SND/351/2020, de 16 de abril, por la que se autoriza a las Unidades NBQ de 
las Fuerzas Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias a utilizar biocidas 
autorizados por el Ministerio de Sanidad en las labores de desinfección para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE-A-2020-4492
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Estado de alarma. Medidas urgentes

Orden SND/352/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden SND/
234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de 
contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE-A-2020-4493

Estado de alarma. Especialidades sanitarias

Corrección de errores de la Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se 
acuerda el inicio de plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de 
residencia o de año formativo de los profesionales sanitarios de formación sanitaria 
especializada.

BOE-A-2020-4494

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

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 3 de abril de 2020, de la Universidad de las Illes Balears, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Mauricio Ruiz Pérez.

BOE-A-2020-4495

Resolución de 3 de abril de 2020, de la Universidad de las Illes Balears, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2020-4496

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 4 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de El Ejido (Almería), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-4497

Resolución de 12 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de O Vicedo (Lugo), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-4498

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 2 de abril de 2020, conjunta de la Universidad Complutense de 
Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios.

BOE-A-2020-4499
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 6 de abril de 2020, del Instituto Cervantes, por la que se publica el 
Convenio con la Universidad de Sevilla, en el ámbito de la formación de profesores 
de español como lengua extranjera.

BOE-A-2020-4500

MINISTERIO DE HACIENDA

Convenios

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Presidencia de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros.

BOE-A-2020-4501

Números de identificación fiscal

Resolución de 14 de abril de 2020, 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-2020-4502

MINISTERIO DEL INTERIOR

Vigilantes de seguridad

Resolución de 24 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la 
que se modifican los plazos de solicitud de instancias de las pruebas de selección 
para vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos y escoltas 
privados, para el año 2020, convocadas por Resolución de 21 de noviembre de 
2019.

BOE-A-2020-4503

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Delegación de competencias

Resolución de 12 de marzo de 2020, de Puertos del Estado, sobre delegación de 
competencias.

BOE-A-2020-4504

Puertos

Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la 
que se aprueba la Ordenanza portuaria, por la que se regulan las actividades 
generadoras de ruidos en la cubierta de buques y embarcaciones en los puertos.

BOE-A-2020-4505

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Estado de alarma. Formación para el empleo

Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer 
frente al impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo 
en el ámbito laboral.

BOE-A-2020-4506
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Plazos administrativos. Subvenciones

Resolución de 8 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se amplía, de forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo 
de justificación de los fondos librados por el Servicio Público de Empleo Estatal a las 
Comunidades Autónomas en el ejercicio económico 2019, para la gestión de 
subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los presupuestos generales 
de dicho organismo.

BOE-A-2020-4507

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Convenios

Resolución de 6 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio con la Fundación Síndrome de Down, para la realización de prácticas 
formativas por parte de alumnos en itinerarios individuales de inserción laboral.

BOE-A-2020-4508

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Convenios

Resolución de 6 de abril de 2020, de la Biblioteca Nacional de España, O.A., por la 
que se publica el Convenio con la Universidad de Verona, para la colaboración en el 
Proyecto Mambrino del Departamento de Lengua y Literatura Extranjera.

BOE-A-2020-4509

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 3 de abril de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se 
publica el Convenio marco sobre cooperación estadística e intercambio de 
información con el Instituto Canario de Estadística.

BOE-A-2020-4510

Deuda del Estado

Resolución de 7 de abril de 2020, 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 2 de abril de 2020.

BOE-A-2020-4511

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Estudios universitarios

Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por 
la que se publica el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria por 
el que se determinan las fechas límite de preinscripción, de publicación de listas de 
admitidos y de inicio del período de matriculación en las universidades públicas para 
el curso académico 2020-2021.

BOE-A-2020-4512

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 16 de abril de 2020, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 16 de abril de 2020, 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-2020-4513
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 7 de abril de 2020, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se 
publica el Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre un programa 
de vigilancia radiológica ambiental (Red de estaciones de muestreo) y la Corrigenda 
al mismo.

BOE-A-2020-4514

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 6 de abril de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica 
el plan estudios de Graduado en Psicología, Mención en Psicología de la Salud.

BOE-A-2020-4515

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la 
Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo Marco para el 
suministro de combustibles en estaciones de servicio (AM 21/2020). Expediente: 
84/19.

BOE-B-2020-12817

MINISTERIO DE IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades. Objeto: Apoyo para la gestión del procedimiento de concesión del 
distintivo Igualdad en la Empresa (DIE), de los informes periódicos a valorar durante 
la vigencia del contrato y la dinamización de la Red DIE. Expediente: 18CO0015.

BOE-B-2020-12818

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, S.A. Objeto: Mantenimiento integral de los sistemas de seguridad 
existentes en edificios de la S.E. Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. (7 Lotes). 
Expediente: MT200004.

BOE-B-2020-12819

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga licencia a Llopis 
Servicios Ambientales, Sociedad Limitada, para la prestación del servicio portuario 
de recepción de desechos generados por buques en el Puerto de Sevilla (categoría 
Marpol V).

BOE-B-2020-12820

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se modifica la licencia 
otorgada a Terminal Marítima del Guadalquivir, Sociedad Limitada, para la prestación 
del servicio portuario de manipulación de mercancías en el Puerto de Sevilla.

BOE-B-2020-12821
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se prorroga la licencia 
otorgada a Nueva Generación de Amarradores de Sevilla, Sociedad Limitada 
Laboral, para la prestación del servicio portuario de amarre/desamarre de buques en 
el Puerto de Sevilla.

BOE-B-2020-12822

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se prorroga la licencia 
otorgada a Remolcadores del Guadalquivir, Sociedad Anónima, para la prestación 
del servicio portuario de remolque de buques en el Puerto de Sevilla.

BOE-B-2020-12823

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2020-12824

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad a 
Distancia de Madrid (UDIMA), sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2020-12825

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
SOCIEDAD DE CAZADORES DE SUZANA BOE-B-2020-12826
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