
I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1344-2020, en relación con el artículo 238 bis, 
último párrafo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la redacción dada por la Ley 
13/2009, de 3 de noviembre, por posible vulneración de los arts. 24.1 y 117.3 CE.

BOE-A-2020-6742

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Orden HAC/565/2020, de 12 de junio, por la que se aprueban los modelos de 
declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en 
régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en 
territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2019, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de 
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento 
para su presentación electrónica.

BOE-A-2020-6743

Impuestos Especiales de Fabricación

Orden HAC/566/2020, de 12 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/
998/2019, de 23 de septiembre, por la que se regula el cumplimiento de la obligación 
de llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales 
de Fabricación.

BOE-A-2020-6744

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Actividades subacuáticas

Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de 
seguridad de las actividades de buceo.

BOE-A-2020-6745

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

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses

Orden INT/567/2020, de 19 de junio, por la que se dispone el cese en el Mando de la 
Secretaría Permanente para la Evaluación y Clasificación (Madrid) del General de 
Brigada don Pedro Ángel Ortega Calahorro.

BOE-A-2020-6746
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Orden INT/568/2020, de 25 de junio, por la que se dispone el cese del General de 
Brigada, don José Manuel Santiago Marín, como segundo Jefe del Estado Mayor de 
la Guardia Civil (Madrid).

BOE-A-2020-6747

Nombramientos

Orden INT/569/2020, de 25 de junio, por la que se nombra al General de Brigada, 
don José Antonio Iglesias Pollo, para el Mando de la Jefatura de Unidades 
Especiales y de Reserva (Madrid).

BOE-A-2020-6748

Orden INT/570/2020, de 25 de junio, por la que se nombra al General de Brigada, 
don José Manuel Santiago Marín, como Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil 
(Madrid).

BOE-A-2020-6749

Orden INT/571/2020, de 25 de junio, por la que se nombra al General de Brigada, 
don Juan Manuel Llenderrozas Valladolid, como segundo Jefe de la Jefatura Fiscal y 
de Fronteras (Madrid).

BOE-A-2020-6750

Orden INT/572/2020, de 25 de junio, por la que se nombra al General de Brigada, 
don Moisés González Sesma, como segundo Jefe del Estado Mayor de la Guardia 
Civil (Madrid).

BOE-A-2020-6751

Orden INT/573/2020, de 25 de junio, por la que se nombra al General de Brigada, 
don Valentín Díaz Blanco, para el Mando de la Jefatura de Información (Madrid).

BOE-A-2020-6752

Orden INT/574/2020, de 25 de junio, por la que se nombra al General de Brigada 
don Francisco de Paula Cuenca Martínez de los Llanos para el Mando de la Jefatura 
de Asuntos Económicos (Madrid).

BOE-A-2020-6753

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Designaciones

Acuerdo de 25 de junio de 2020, de la Junta Electoral Central, de designación de los 
Vocales no judiciales de las Juntas Electorales de los Territorios Históricos del País 
Vasco a los que se refiere el artículo 21.1.b) de la Ley de Elecciones al Parlamento 
Vasco, en relación con las elecciones autonómicas de 12 de julio de 2020.

BOE-A-2020-6754

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Julio César Tejedor Bielsa.

BOE-A-2020-6755

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Ramón Carlos Plo Alastrué.

BOE-A-2020-6756

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto Abarca Sos.

BOE-A-2020-6757

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús Gallardo Casero.

BOE-A-2020-6758

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ramón Hermoso Traba.

BOE-A-2020-6759

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Sergio Palomas Doña.

BOE-A-2020-6760

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Josefa Tarifa Castilla.

BOE-A-2020-6761

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Universidad de Valladolid, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Isidro Alberto Pérez Bartolomé.

BOE-A-2020-6762

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Universidad de Valladolid, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Sanz Ronda.

BOE-A-2020-6763
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Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Francisco Alberto Díaz Garrido.

BOE-A-2020-6764

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad de Murcia, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Vicente Serrano Marín.

BOE-A-2020-6765

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Enrique Domingo Fernández Nieto.

BOE-A-2020-6766

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía

Resolución de 14 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción 
interna, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía.

BOE-A-2020-6767

Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica

Resolución de 14 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica.

BOE-A-2020-6768

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Cuerpos de funcionarios docentes

Orden EFP/575/2020, de 24 de junio, por la que se modifica la Orden ECD/
374/2018, de 9 de abril, por la que se regula el procedimiento para la selección, 
evaluación, renovación, nombramiento y cese de directores en los centros docentes 
públicos no universitarios de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2020-6769

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Fundaciones

Resolución de 2 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se corrigen errores en la de 20 de enero de 2016, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Ideas Didac Sánchez.

BOE-A-2020-6770

Recursos

Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Elche n.º 4, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6771

Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad Huércal-Overa, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de cesión de derechos, complementada por otra escritura de consolidación de 
cesión de derechos hereditarios.

BOE-A-2020-6772
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Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Paterna n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6773

Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad accidental de Vilanova i la Geltrú n.º 2, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6774

Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad accidental de Vilanova i la Geltrú n.º 2, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6775

Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de 
bienes muebles accidental II de Málaga a practicar el depósito de cuentas anuales 
de una sociedad.

BOE-A-2020-6776

Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de 
bienes muebles accidental II de Málaga a practicar el depósito de cuentas anuales 
de una sociedad.

BOE-A-2020-6777

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad de Bilbao n.º 7, por la que se suspende la extensión de una anotación 
preventiva de embargo.

BOE-A-2020-6778

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra el contenido de una nota simple emitida 
por el registrador de la propiedad de Guardamar del Segura, por la que se informa 
de la existencia de una hipoteca.

BOE-A-2020-6779

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad de Palafrugell, por la que se deniega la cancelación de una hipoteca 
solicitada en mandamiento administrativo dictado en procedimiento de apremio por 
impago de cargas urbanísticas.

BOE-A-2020-6780

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad de Pola de Laviana, por la que se deniega la inscripción de una 
representación gráfica alternativa a la catastral.

BOE-A-2020-6781

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el 
registrador de la propiedad de Ávila n.º 2, por la que se suspende la expedición de 
una certificación de dominio y cargas ordenada en procedimiento de ejecución 
hipotecaria.

BOE-A-2020-6782

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el 
registrador de la propiedad de Tamarite de Litera, por la que se deniega la 
cancelación de cargas ordenada en un mandamiento dictado en procedimiento 
ejecutivo, por estar caducada la anotación en la que se sustenta la adjudicación.

BOE-A-2020-6783

Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil 
IV de Alicante a inscribir la escritura de constitución de una sociedad.

BOE-A-2020-6784

Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Mijas n.º 2 a inscribir una escritura de cesión de una finca.

BOE-A-2020-6785
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Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Santa Fe n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6786

Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil I de 
Alicante a inscribir la escritura de constitución de una sociedad.

BOE-A-2020-6787

Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Bilbao n.º 6, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-6788

Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de 
bienes muebles III de Murcia a inscribir determinada cláusula de los estatutos 
sociales de una entidad.

BOE-A-2020-6789

Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de 
bienes muebles XII de Barcelona a inscribir una escritura de elevación a público de 
acuerdos sociales sobre cese y nombramiento de administrador único de una 
sociedad.

BOE-A-2020-6790

Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad de Alcalá la Real, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de liquidación de gananciales, aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2020-6791

Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Madrid n.º 20, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de elevación a público de un contrato privado de compraventa.

BOE-A-2020-6792

Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil XIII 
de Madrid a inscribir una escritura de aumento del capital social de una sociedad.

BOE-A-2020-6793

Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de 
bienes muebles VIII de Barcelona a practicar el depósito de cuentas anuales de una 
sociedad relativas al ejercicio de 2018.

BOE-A-2020-6794

Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de 
bienes muebles VIII de Barcelona a practicar el depósito de cuentas anuales de una 
sociedad relativas al ejercicio de 2016.

BOE-A-2020-6795

Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de 
bienes muebles VIII de Barcelona a practicar el depósito de cuentas anuales de una 
sociedad relativas al ejercicio de 2017.

BOE-A-2020-6796

Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de 
la propiedad de Almendralejo, por la que se suspende la inscripción de un acta de 
adjudicación derivada de un procedimiento de apremio fiscal.

BOE-A-2020-6797

MINISTERIO DE DEFENSA

Cartas de servicios

Resolución 420/38159/2020, de 17 de junio, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la actualización de la Carta de servicios de la Dirección de Asuntos 
Económicos del Ejército de Tierra.

BOE-A-2020-6798

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 177 Viernes 26 de junio de 2020 Pág. 1755

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
20

-1
77

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Homologaciones

Resolución 1A0/38158/2020, de 9 de junio, del Centro Criptológico Nacional, por la 
que se corrigen errores en la Resolución 1A0/38132/2020, de 20 de mayo, por la 
que se certifica la seguridad del producto "Huawei 5900 Series 5G gNodeB Software 
V100R015C00SPC108", desarrollado por Huawei Technologies Co., Ltd.

BOE-A-2020-6799

MINISTERIO DE HACIENDA

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 24 de junio de 2020, de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Universidad Carlos III de Madrid, para articular la concesión de ayudas, en el marco 
del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 13 de 
febrero de 2020.

BOE-A-2020-6800

Convenios

Resolución de 24 de junio de 2020, de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Barcelona Graduate School of Economics, para articular la concesión de ayudas, en 
el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución 
de 13 de febrero de 2020.

BOE-A-2020-6801

Números de identificación fiscal

Resolución de 24 de junio 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-2020-6802

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con la Universidad Carlos III de Madrid, para la adscripción a 
dicha Universidad del Centro Universitario de la Guardia Civil.

BOE-A-2020-6803

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Sector ferroviario

Orden TMA/576/2020, de 22 de junio, por la que se aprueba la "Instrucción 
ferroviaria: Especificaciones técnicas de material rodante ferroviario para la entrada 
en servicio de unidades autopropulsadas, locomotoras y coches (IF MR ALC-20)".

BOE-A-2020-6804

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría General de Formación 
Profesional, por la que se convoca la prueba para la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de dieciocho años en 
el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

BOE-A-2020-6805
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Convenios

Resolución de 10 de junio de 2020, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., M.P., por la que se publica la Adenda modificativa y de prórroga al Convenio 
con la Fundación Rafael del Pino, para la organización del curso MOOC "La 
internacionalización de la empresa".

BOE-A-2020-6806

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenios

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de 
Industrias de Alimentación y Bebidas, para la promoción de los productos de 
alimentación y bebidas en los mercados internacionales, a través de ferias y 
certámenes en los años 2020 y 2021.

BOE-A-2020-6807

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria, por la que se publica la adenda de modificación del Convenio con la 
Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, para la promoción de 
los productos de alimentación y bebidas en los mercados internacionales, a través 
de ferias y certámenes en los años 2019 y 2020.

BOE-A-2020-6808

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Convenios

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Función Pública, por la que se publica el Convenio con la Federación Nacional de 
Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos, para la identificación y 
reducción de cargas administrativas.

BOE-A-2020-6809

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Función Pública, por la que se publica el Convenio con el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), para la identificación y 
reducción de cargas administrativas que afectan a las personas con discapacidad y 
a sus familias.

BOE-A-2020-6810

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Función Pública, por la que se publica el Convenio con la Cámara de Comercio de 
España, para la identificación y reducción de cargas administrativas.

BOE-A-2020-6811

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Función Pública, por la que se publica el Convenio con la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa, para la identificación y reducción de cargas administrativas.

BOE-A-2020-6812

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Impacto ambiental

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del estudio 
informativo "Baipás de mercancías entre las líneas de ancho métrico Santander-
Oviedo y Santander-Bilbao en el ámbito de la estación de Santander".

BOE-A-2020-6813
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Deuda del Estado

Resolución de 18 de junio de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 19 de junio 
de 2020.

BOE-A-2020-6814

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 15 de junio de 2020, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la 
que se publica el Convenio con el Cabildo de Tenerife, el Parque Científico y 
Tecnológico de Tenerife, SA, y la Universidad de La Laguna, para la promoción de I
+D+i, la actividad empresarial y la transferencia de conocimiento en el sector de 
astrofísica y espacio.

BOE-A-2020-6815

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 9 de junio de 2020, del Instituto de Salud Carlos III, O.A.,M.P., por la 
que se publica el Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, para la 
realización de prácticas académicas externas o la realización del trabajo de fin de 
Grado/Máster.

BOE-A-2020-6816

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 25 de junio de 2020, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 25 de junio 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-2020-6817

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Premios

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio a la 
Proactividad y Buenas Prácticas en el cumplimiento del Reglamento General de 
Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales.

BOE-A-2020-6818

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio a las Buenas 
Prácticas Educativas en Privacidad y Protección de Datos Personales para un Uso 
Seguro de Internet por los Menores.

BOE-A-2020-6819

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio a las Buenas 
Prácticas en relación con iniciativas del ámbito público y privado dirigidas a una 
mayor protección en internet de la privacidad de las mujeres víctimas de violencia 
por razón de género.

BOE-A-2020-6820

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio Comunicación 
de Protección de Datos Personales.

BOE-A-2020-6821

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio de 
Emprendimiento en Protección de Datos Personales Ángela Ruiz Robles.

BOE-A-2020-6822
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Resolución de 16 de junio de 2020, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio de 
Investigación en Protección de Datos Personales Emilio Aced.

BOE-A-2020-6823

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Universitat Politècnica de València, por la 
que se publica el plan de estudios de Graduado en Tecnología Digital y Multimedia.

BOE-A-2020-6824

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Universitat Politècnica de València, por la 
que se publica el plan de estudios de Máster en Mejora Genética Vegetal.

BOE-A-2020-6825

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad de Burgos, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Ciencias de la Salud: Investigación y 
Nuevos Retos.

BOE-A-2020-6826

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad de Burgos, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Investigación e Innovación Educativas.

BOE-A-2020-6827

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en 
Organización Industrial.

BOE-A-2020-6828

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química.

BOE-A-2020-6829

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Telemática.

BOE-A-2020-6830

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Marketing.

BOE-A-2020-6831

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Periodismo.

BOE-A-2020-6832

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2020-6833

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones 
Públicas.

BOE-A-2020-6834

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Relaciones 
Internacionales.

BOE-A-2020-6835

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos.

BOE-A-2020-6836

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Terapia Ocupacional.

BOE-A-2020-6837

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARENYS DE MAR BOE-B-2020-18742

BADALONA BOE-B-2020-18743

CORIA DEL RÍO BOE-B-2020-18744

ESTEPONA BOE-B-2020-18745
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GETXO BOE-B-2020-18746

GRANOLLERS BOE-B-2020-18747

LLÍRIA BOE-B-2020-18748

MADRID BOE-B-2020-18749

ZARAGOZA BOE-B-2020-18750

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2020-18751

ALICANTE BOE-B-2020-18752

BARCELONA BOE-B-2020-18753

BARCELONA BOE-B-2020-18754

BARCELONA BOE-B-2020-18755

BARCELONA BOE-B-2020-18756

BARCELONA BOE-B-2020-18757

BARCELONA BOE-B-2020-18758

BARCELONA BOE-B-2020-18759

BILBAO BOE-B-2020-18760

BILBAO BOE-B-2020-18761

BURGOS BOE-B-2020-18762

CIUDAD REAL BOE-B-2020-18763

MADRID BOE-B-2020-18764

MADRID BOE-B-2020-18765

MADRID BOE-B-2020-18766

MÁLAGA BOE-B-2020-18767

MURCIA BOE-B-2020-18768

PAMPLONA BOE-B-2020-18769

SANTANDER BOE-B-2020-18770

SEVILLA BOE-B-2020-18771

TARRAGONA BOE-B-2020-18772

TOLEDO BOE-B-2020-18773

VALENCIA BOE-B-2020-18774

VALENCIA BOE-B-2020-18775

ZAMORA BOE-B-2020-18776
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 61 - Base 
Aérea de Son San Juan. Objeto: Autorización demanial para el uso privativo 
consistente en el aprovechamiento agrario por terceros de terrenos de la Base Aérea 
de Son San Juan.

BOE-B-2020-18777

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Personal. Objeto: Servicio de aula hípica del CDSCM "Hípica" de 
Logroño . Expediente: 2093320000600.

BOE-B-2020-18778

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
2º hito ejecución AM 2090419005800. Expediente: 2090420007900.

BOE-B-2020-18779

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
CBAM 02/2020 A.M. 0058-19 Modernización carta digital 3er hito. Expediente: 
2090420009500.

BOE-B-2020-18780

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Centro. Objeto: servicio de retirada de residuos sólidos urbanos en la 
Academia de Infantería. Expediente: 2003820003000.

BOE-B-2020-18781

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
Catalogación de documentación cartográfica del siglo XX. Expediente: 
2090420000200.

BOE-B-2020-18782

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios 
Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicio de 
asistencia técnica para verificar la calidad de los sistemas de control adoptados por 
los organismos intermediarios en las operaciones cofinanciadas por el FEDER en el 
período 2014-2020. Expediente: 70/19.

BOE-B-2020-18783

Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, 
Ceuta y Melilla. Objeto: Mantenimiento de sistemas de seguridad y extintores de 
edificios dependientes de Delegación Especial AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla. 
Expediente: 20A10036400.

BOE-B-2020-18784

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). 
Objeto: Acuerdo marco para la contratación de los servicios de agencia de viaje para 
la Autoridad Portuaria de Barcelona. Expediente: 2019-000188.

BOE-B-2020-18785

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional. Objeto: Servicio Técnico para la realización de vuelos fotogramétricos para 
la producción de ortofotos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea en Galicia, 
Asturias, Cantabria y Madrid (PNOA 2020) (3 LOTES). Expediente: 2019-1718173.

BOE-B-2020-18786
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina 
Presupuestaria y de Gestión Económica. Objeto: Servicio de incidencias para la ruta 
de transporte de personal del Complejo de La Moncloa. Expediente: 74/20.

BOE-B-2020-18787

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Política Territorial y 
Función Pública. Objeto: Servicios de mantenimiento general de jardines y plantas 
de interior en varios edificios del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en 
Madrid. Expediente: 03/2020.

BOE-B-2020-18788

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar. Objeto: Actualización y estudio del impacto ambiental del proyecto 
de regeneración de la playa al sur del TM de Burriana (Castellón). Expediente: 
12-0311.

BOE-B-2020-18789

Anuncio de licitación de: Dirección General del Agua. Objeto: Conservación, 
explotación y mantenimiento de la presa de Castrovido y azud de Los Vados en el río 
Arlanza durante su puesta en carga, TT.MM. Varios (Burgos). Expediente: 
02.803-0305/0211.

BOE-B-2020-18790

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. Objeto: Contrato de servicios para la vigilancia y seguridad de la presa 
de las Adelfas e instalaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en 
Melilla. Expediente: ME(DT)-6336.

BOE-B-2020-18791

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de análisis de información de carácter económico-
financiero y mercantil de las Entidades Empresariales solicitantes y beneficiarias de 
las ayudas y/o subvenciones. Expediente: 001/20-AF.

BOE-B-2020-18792

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación por lotes de 
analizadores destinados a varios Centros e Institutos del Consejo. Expediente: 
LOT54/20.

BOE-B-2020-18793

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro y adquisición de 
unidades de filtraje para los equipos de climatización de la Sala Blanca con destino 
al Instituto de Microelectrónica de Barcelona. Expediente: 171/20.

BOE-B-2020-18794

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio mantenimiento edificio 
y ascensores, para Centro Biología Molecular, Centro Nacional Biotecnología, 
Instituto Investigación Ciencias Alimentación y Centro Física Teórica y Matemáticas. 
Expediente: LOT11/20.

BOE-B-2020-18795

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 177 Viernes 26 de junio de 2020 Pág. 1762

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
20

-1
77

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Logroño. 
Objeto: Expediente n.º 26-2020/057/TGSS. Suministro de combustible (Gasóleo "C") 
para calefacción, durante un periodo de doce meses, con destino a la Oficina 
Integral de la Seguridad Social de Calahorra (La Rioja), ubicada en el Paseo del 
Mercadal, 14-16. Expediente: 26-2020/057/TGSS.

BOE-B-2020-18796

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Ourense. Objeto: Servicio de 
limpieza y control de plagas del edificio de la sede conjunta de las Direcciones 
Provinciales de la TGSS y del INSS de Ourense, de la nave de archivo-almacén 
compartida y de los locales de oficina de adscripción exclusiva de la TGSS de 
Ourense y el servicio de contenedores higiénicos de todos los locales de oficina. 
Expediente: 32T/PA-0001/20.

BOE-B-2020-18797

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: 
protección personal. Expediente: 17/20.

BOE-B-2020-18798

Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: 
conducción de los vehículos oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores . Expediente: 18/20.

BOE-B-2020-18799

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Objeto: El 
objeto del contrato lo constituye el servicio de limpieza viaria del Polígono Industrial 
de la Zona Franca de Barcelona. Expediente: 7/2020.

BOE-B-2020-18800

Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Objeto: El 
objeto del contrato lo constituye la ejecución de las obras correspondientes a la 
prolongación de la calle E del Polígono Industrial de la Zona Franca y un nuevo 
acceso al Sector DFactory. Expediente: 10/2020.

BOE-B-2020-18801

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Gerencia de la Mutua de 
Andalucía y Ceuta. Objeto: Póliza RC Directivos/as, Dirección de área, miembros de 
la mesa contratación y/o altos cargos. Expediente: 01/2020.

BOE-B-2020-18802

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A., relativo a la modificación e 
información adicional del anuncio de licitación del contrato de servicios de 
explotación y mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
(EDAR) Viveros de la Villa y la Gavía.

BOE-B-2020-18803

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación 
para la contratación de un servicio de trabajos topográficos para la implantación de 
pernos, toma de datos de vía, secciones de túnel, geometrización del trazado y 
propuesta para su mejora en la Línea 6 de Metro de Madrid. (Expediente 
6012000180).

BOE-B-2020-18804

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resoluciones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Marín y 
Ría de Pontevedra relativas a licencias que habilitan para la prestación de servicios 
portuarios.

BOE-B-2020-18805
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la disolución de la federación empresarial denominada; "Federación Española del 
Café", con número de depósito 99002759 (antiguo número de depósito 3319).

BOE-B-2020-18806

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la disolución de la asociación empresarial denominada; "Asociación Española de 
Centros de Formación para el Empleo", en siglas AECFE, con número de depósito 
99005610 (antiguo número de depósito 9143).

BOE-B-2020-18807

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución 
de la confederación empresarial denominada; "Confederación de la Joyería de 
España", con número de depósito 99105943.

BOE-B-2020-18808

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución 
del sindicato denominado; "Agrupación Sanitaria Española", en siglas ASAES, con 
número de depósito 99105946.

BOE-B-2020-18809

Extracto de la Resolución de 16 de junio de 2020 de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Almería, por la que se anuncia convocatoria 
pública de subvenciones a las Corporaciones Públicas, para la contratación de 
trabajadores desempleados.

BOE-B-2020-18810

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Aragón 
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y el reconocimiento de la 
utilidad pública del proyecto de instalaciones "Mejora de las comunicaciones en el 
Gasoducto Albelda-Monzón: tramo Pos. A.3.4 (Monzón) - Pos. A.3.6 (Tamarite de 
Litera). Provincia de Huesca".

BOE-B-2020-18811

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Extracto de la Resolución de 5 de junio de 2020, del Instituto Social de la Marina, por 
la que se convocan ayudas para la dotación de los botiquines de los que han de ir 
provistos los buques, convocatoria 2019

BOE-B-2020-18812

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se declara la prescripción de las sanciones.

BOE-B-2020-18813

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el 
que se somete a trámite de audiencia e información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa, de construcción, así como la declaración en 
concreto de utilidad pública realizada por la mercantil Bogaris PV5 Sociedad 
Limitada Unipersonal, de la línea subterránea de alta tensión de 132 kilovoltios de 
conexión de la instalación fotovoltaica Tres Pozos I hasta subestación Águilas 132 
kilovoltios en el término municipal Alcalá de Guadaíra en Sevilla.

BOE-B-2020-18814

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2020-18815

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2020-18816

Anuncio de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada sobre 
extravío de título universitario.
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