
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Fronteras

Orden INT/595/2020, de 2 de julio, por la que se modifican los criterios para la 
aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros 
países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden 
público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE-A-2020-7140

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos

Real Decreto 565/2020, de 9 de junio, por el que se nombra a don Andrés Carrillo de 
las Heras Magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia, orden penal.

BOE-A-2020-7141

Real Decreto 585/2020, de 16 de junio, por el que se nombra Auditor Presidente del 
Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, al Coronel Auditor don Eduardo 
Lorente-Sorolla de Miguel.

BOE-A-2020-7142

MINISTERIO DE JUSTICIA

Reingresos

Orden JUS/596/2020, de 26 de junio, por la que se reingresa al servicio activo en la 
Carrera Fiscal a doña Margarita Ranz Gil.

BOE-A-2020-7143

Situaciones

Orden JUS/597/2020, de 26 de junio, por la que se declara en situación de 
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Carmen María Hidalgo Marín.

BOE-A-2020-7144

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos

Orden DEF/598/2020, de 26 de junio, por la que se nombran Delegados de Defensa. BOE-A-2020-7145

Resolución 431/38182/2020, de 26 de junio, de la Subsecretaría, por la que se 
nombran Subdelegados de Defensa.

BOE-A-2020-7146
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la 
que se nombra funcionaria de carrera de la Policía Nacional, Escala Básica, 
Categoría de Policía, a la Policía Alumna doña Verónica Sánchez Moriñigo.

BOE-A-2020-7147

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la 
que se nombra funcionario de carrera de la Policía Nacional, Escala Básica, 
Categoría de Policía, al Policía Alumno don Jesús Soria Rull.

BOE-A-2020-7148

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la 
que se nombra Inspector de la Policía Nacional al Subinspector don Miguel 
Vaamonde García.

BOE-A-2020-7149

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Destinos

Resolución de 24 de junio de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de 
Seguridad Ferroviaria, por la que se resuelve el concurso general, convocado por 
Resolución de 27 de enero de 2020.

BOE-A-2020-7150

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Ceses y nombramientos

Orden EFP/599/2020, de 29 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de Consejeras titulares y Consejeras sustitutas del Consejo Escolar del Estado, por 
el grupo de representantes de las Universidades.

BOE-A-2020-7151

Nombramientos

Orden EFP/600/2020, de 29 de junio, por la que se nombra Vicepresidente del 
Consejo Escolar del Estado a don Jesús Jiménez Sánchez.

BOE-A-2020-7152

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

Destinos

Resolución de 24 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el 
concurso específico, convocado por Resolución de 13 de noviembre de 2019, en el 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

BOE-A-2020-7153

Resolución de 24 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el 
concurso general, convocado por Resolución de 13 de noviembre de 2019, en el 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

BOE-A-2020-7154

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Ceses

Resolución de 30 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno en la Comunitat 
Valenciana, por la que se dispone el cese de don José Roberto González Cachorro 
como Subdelegado del Gobierno en Valencia.

BOE-A-2020-7155

Nombramientos

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Función Pública, por la que, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de 
carrera del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado a don Onán 
González Godoy.

BOE-A-2020-7156
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Resolución de 15 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Función Pública, por la que, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de 
carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado a don 
Carlos Daniel Rodríguez Ibáñez.

BOE-A-2020-7157

MINISTERIO DE CONSUMO

Ceses y nombramientos

Orden CSM/601/2020, de 29 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de vocales del Consejo de Consumidores y Usuarios.

BOE-A-2020-7158

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Carmen Mayolas Pi.

BOE-A-2020-7159

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Jesús Meléndez Martínez.

BOE-A-2020-7160

Integraciones

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Universitat Politècnica de València, por la 
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María 
Leonor Pla Ferrando.

BOE-A-2020-7161

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/602/2020, de 24 de junio, por la que se convoca concurso de traslado 
para la provisión de puestos de trabajo para el Cuerpo de Letrados de la 
Administración de Justicia.

BOE-A-2020-7162

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada

Resolución 400/38170/2020, de 24 de junio, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre, al Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos de Arsenales de la Armada, convocado por Resolución 400/38017/2020, 
de 22 de enero.

BOE-A-2020-7163

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada

Resolución 400/38167/2020, de 23 de junio, de la Subsecretaría, por la que se 
modifica la Resolución 400/32298/2019, de 7 de octubre, por la que se convoca 
proceso selectivo para acceso, por promoción interna, al Cuerpo de Maestros de 
Arsenales de la Armada.

BOE-A-2020-7164
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MINISTERIO DE HACIENDA

Procesos selectivos

Resolución de 30 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil 
el mes de agosto a efectos de cómputo de plazos en los procesos selectivos 
correspondientes a las ofertas de empleo público de 2018 y 2019.

BOE-A-2020-7165

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Cuerpo de Astrónomos

Resolución de 18 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 Astrónomos.

BOE-A-2020-7166

Cuerpo de Ingenieros Geógrafos

Resolución de 18 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 Geógrafos.

BOE-A-2020-7167

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Fomento

Resolución de 18 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 la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Fomento, especialidad Transporte Aéreo.

BOE-A-2020-7168

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado

Resolución de 30 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aprobados en las fases de oposición y concurso del proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el 
Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado, convocadas por Resolución de 
30 de mayo de 2019.

BOE-A-2020-7169

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 10 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Oliva (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-7170

Resolución de 19 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Xeraco (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-7171

Resolución de 19 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Sitges (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-7172

Resolución de 22 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Palos de la Frontera 
(Huelva), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-7173

Resolución de 22 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Verea (Ourense), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-7174

Resolución de 22 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Hervás (Cáceres), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-7175

Resolución de 22 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Iznájar (Córdoba), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-7176
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Resolución de 22 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Iznájar (Córdoba), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2020-7177

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Condecoraciones

Real Decreto 638/2020, de 30 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de San Raimundo de Peñafort a doña María José Segarra Crespo.

BOE-A-2020-7178

Real Decreto 639/2020, de 30 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de San Raimundo de Peñafort a don José Manuel Sieira Míguez.

BOE-A-2020-7179

Fundaciones

Resolución de 8 de agosto de 2019, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Ciudadanos Solidarios.

BOE-A-2020-7180

Recursos

Resolución de 20 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 de Vélez-Málaga n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-7181

Resolución de 20 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 
y de bienes muebles de Valladolid a inscribir la renuncia al cargo de administrador 
único de una sociedad.

BOE-A-2020-7182

Resolución de 20 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 Algete, por la que se deniega la inscripción de una escritura de 
donación.

BOE-A-2020-7183

Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de San Boi de Llobregat, por la que se deniega la 
inscripción de una instancia solicitando la cancelación de una condición resolutoria.

BOE-A-2020-7184

Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Zafra, por la que se deniega la expedición de 
certificación en un expediente de dominio para la rectificación de descripción.

BOE-A-2020-7185

Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Zafra, por la que se deniega la expedición de 
certificación en un expediente de dominio para la rectificación de descripción.

BOE-A-2020-7186

Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Zafra, por la que se deniega la expedición de 
certificación en un expediente de dominio para la rectificación de descripción.

BOE-A-2020-7187

Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Elche n.º 4 a inscribir una sentencia dictada en procedimiento de 
liquidación de sociedad de gananciales.

BOE-A-2020-7188
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Resolución de 26 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 la 
registradora de la propiedad de Ourense n.º 3, por la que se suspende la inscripción 
de una certificación administrativa en la que se acuerda la adjudicación directa de 
una finca y la cancelación de las cargas posteriores a la anotación en la que se 
sustenta el procedimiento administrativo.

BOE-A-2020-7189

Resolución de 26 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 Marbella n.º 2, por la que practicó la inscripción de determinada 
compraventa.

BOE-A-2020-7190

Resolución de 26 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 V de Barcelona a inscribir una escritura de cese y nombramiento 
del administrador de una sociedad.

BOE-A-2020-7191

Resolución de 27 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 de Granollers n.º 3, por la que deniega la práctica del asiento de 
presentación de determinada escritura.

BOE-A-2020-7192

Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Ontinyent a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2020-7193

Resolución de 27 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 determinadas cláusulas de los estatutos sociales de una 
entidad.

BOE-A-2020-7194

Resolución de 28 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 Nules n.º 3, por la que suspende la inscripción de una escritura 
de compraventa.

BOE-A-2020-7195

Resolución de 28 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 Getafe n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
novación de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2020-7196

Resolución de 28 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 Granollers n.º 3 a practicar asiento de presentación de una instancia 
privada.

BOE-A-2020-7197

Resolución de 4 de marzo 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 Picassent n.º 2, por la que se deniega la inscripción de una escritura 
de liquidación de sociedad conyugal.

BOE-A-2020-7198

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Toro-Fuentesaúco, por la que suspende la inscripción de una 
representación gráfica catastral.

BOE-A-2020-7199

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Vigo n.º 3, por la que suspende la inscripción de una escritura de 
declaración de ampliación de obra nueva terminada.

BOE-A-2020-7200

Resolución de 4 de marzo 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 Palma de Mallorca n.º 8, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de compraventa.

BOE-A-2020-7201
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Resolución de 5 de marzo 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 Vélez-Málaga n.º 3, por la que se deniega la inmatriculación de una 
finca.

BOE-A-2020-7202

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Palencia n.º 1 a inscribir una escritura de aceptación y adjudicación de 
herencia.

BOE-A-2020-7203

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil XIX 
de Madrid a inscribir una escritura de traslado de domicilio de una sociedad.

BOE-A-2020-7204

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Madrid n.º 5, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de declaración de ampliación de obra nueva.

BOE-A-2020-7205

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Almuñécar, por la que se deniega la inscripción de una cláusula 
sobre interés de demora en un préstamo hipotecario.

BOE-A-2020-7206

Títulos nobiliarios

Orden JUS/603/2020, de 30 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Benedrís 
a favor de don Carlos Muguiro y Serrano-Suñer.

BOE-A-2020-7207

Orden JUS/604/2020, de 30 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de la Joyosa 
a favor de don José Gonzalo Ruiz de Bucesta y Mora.

BOE-A-2020-7208

Orden JUS/605/2020, de 30 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón del Castillo 
de Chirel a favor de don Carlos Muguiro y Serrano-Suñer.

BOE-A-2020-7209

Orden JUS/606/2020, de 30 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Casa 
Sarriá a favor de don Luis Borrero Zorita.

BOE-A-2020-7210

Orden JUS/607/2020, de 30 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Muguiro 
a favor de don Carlos Muguiro y Serrano-Suñer.

BOE-A-2020-7211

Orden JUS/608/2020, de 30 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Saltes a 
favor de don José Gonzalo Ruiz de Bucesta y Mora.

BOE-A-2020-7212

Orden JUS/609/2020, de 30 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde del Paraíso 
a favor de doña María Beatriz Márquez de Amilibia.

BOE-A-2020-7213

Orden JUS/610/2020, de 30 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Medina 
de las Torres, con Grandeza de España, a favor de don José Gonzalo Ruiz de 
Bucesta y Mora.

BOE-A-2020-7214

Orden JUS/611/2020, de 30 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de 
Guadacorte a favor de don Lucas de Tramontana y Gayangos.

BOE-A-2020-7215

Orden JUS/612/2020, de 30 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de 
Marchelina a favor de don Daniel Romero Delrue.

BOE-A-2020-7216
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Orden JUS/613/2020, de 30 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Santa 
María del Villar a favor de doña Teresa Daniela Poirier y Quiroga.

BOE-A-2020-7217

MINISTERIO DE HACIENDA

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 24 de junio de 2020, de la Dirección del Servicio de Planificación y 
Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia 
de suministro de información para finalidades no tributarias.

BOE-A-2020-7218

Convenios

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con la Diputación Provincial de Valencia en materia de 
gestión catastral.

BOE-A-2020-7219

Números de identificación fiscal

Resolución de 1 de julio 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-2020-7220

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Sellos de correos

Resolución de 23 de junio de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de 
tres series de sellos de correo denominadas "Protagonistas de la Historia.- 2020. 
Baldomero Espartero", "Personajes.- 2020. Rafael Sánchez Ferlosio" y "Efemérides.- 
2020. 30 aniversario Tragsatec".

BOE-A-2020-7221

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican el incremento salarial para el año 2019, y las correspondientes 
tablas salariales, del Convenio colectivo de la empresa Radio ECCA, Fundación 
Canaria, para los centros de trabajo situados en territorio peninsular.

BOE-A-2020-7222

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo de incorporar la disposición transitoria COVID-19 al VI 
Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua.

BOE-A-2020-7223

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo de revisión salarial y correspondiente tabla para el año 
2019 del Convenio colectivo de Alain Afflelou España, SAU.

BOE-A-2020-7224

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo del Convenio colectivo del sector de conservas, 
semiconservas y salazones de pescado y marisco.

BOE-A-2020-7225

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo relativo al VI Convenio colectivo de empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente por fondos públicos.

BOE-A-2020-7226

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo relativo al VI Convenio colectivo de empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente por fondos públicos.

BOE-A-2020-7227
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Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Michelín España Portugal, SA, para los 
centros de trabajo de Tres Cantos (Madrid) y de Illescas (Toledo).

BOE-A-2020-7228

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo para los establecimientos financieros de 
crédito.

BOE-A-2020-7229

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la modificación del ámbito funcional del V Convenio colectivo del 
Grupo Endesa.

BOE-A-2020-7230

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican la revisión salarial y tablas salariales definitivas para el año 2019 
del Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de 
seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

BOE-A-2020-7231

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2019, y las 
provisionales para el año 2020, del Convenio colectivo estatal para las industrias 
lácteas y sus derivados.

BOE-A-2020-7232

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican las tablas salariales para el año 2020 del VII Convenio colectivo 
estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados.

BOE-A-2020-7233

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican las tablas salariales para el año 2020 del V Convenio colectivo 
de Compañía Logística Acotral, SAU y Acotral Distribuciones Canarias, SAU.

BOE-A-2020-7234

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Meteorología, por la que se publica el Convenio con la Universidad de A Coruña, 
para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares del 
alumnado de titulaciones oficiales de grado y máster.

BOE-A-2020-7235

Impacto ambiental

Resolución de 18 de junio de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto 
"Renovación de un quemadero de residuos materiales y embalajes potencialmente 
contaminados con explosivos en el término municipal de Merindad del Río Ubierna 
(Burgos)".

BOE-A-2020-7236

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con 
la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la 
Comunitat Valenciana, para la realización conjunta del proyecto de I+D+i 
"Entendiendo la transmisión y la infección de la COVID-19 mediante la combinación 
de la genómica de patógenos y la epidemiología para complementar las 
intervenciones de salud pública".

BOE-A-2020-7237
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Convenios

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con 
la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto y Ría de Marín, en el 
marco de la convocatoria del programa Pleamar 2018, de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

BOE-A-2020-7238

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la 
Generalidad de Cataluña, sobre cesión de información.

BOE-A-2020-7239

Convenios

Resolución de 1 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Consejo 
General de Economistas de España, para la colaboración con el curso de 
actualización de conocimientos en el área laboral.

BOE-A-2020-7240

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la 
Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, para la revisión del manual 
de actuación para médicos inspectores del INSS.

BOE-A-2020-7241

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la 
Sociedad Española de Cardiología, para la revisión del manual de actuación para 
médicos inspectores del INSS.

BOE-A-2020-7242

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la 
Sociedad Española de Neurología, para la revisión del manual de actuación para 
médicos inspectores del INSS.

BOE-A-2020-7243

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la 
Sociedad Española de Reumatología, para la revisión del manual de actuación para 
médicos inspectores del INSS.

BOE-A-2020-7244

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la 
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, para la revisión del manual de 
actuación para médicos inspectores del INSS.

BOE-A-2020-7245

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la 
Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, 
para la revisión del manual de actuación para médicos inspectores del INSS.

BOE-A-2020-7246

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Tarragona y la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Tarragona, para la administración y participación en gastos de 
inmuebles de uso compartido.

BOE-A-2020-7247

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Valladolid y la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Valladolid, para la administración y participación en gastos de 
inmuebles de uso compartido.

BOE-A-2020-7248
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Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Zaragoza y la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Zaragoza, para la administración y participación en gastos de 
inmuebles de uso compartido.

BOE-A-2020-7249

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la 
Sociedad Española de Oncología Médica, para la revisión del manual de actuación 
para médicos inspectores del INSS.

BOE-A-2020-7250

Resolución de 18 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la 
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, para la revisión del 
manual de actuación para médicos inspectores del INSS.

BOE-A-2020-7251

Resolución de 18 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la 
Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, para la revisión del manual de 
actuación para médicos inspectores del INSS.

BOE-A-2020-7252

Resolución de 18 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la 
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, para la revisión del manual de 
actuación para médicos inspectores del INSS.

BOE-A-2020-7253

Resolución de 18 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la 
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, para la revisión del manual 
de actuación para médicos inspectores del INSS.

BOE-A-2020-7254

Resolución de 18 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la 
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, para la 
revisión del manual de actuación para médicos inspectores del INSS.

BOE-A-2020-7255

Resolución de 18 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica la primera Adenda al Convenio entre la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Ciudad Real y la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Ciudad Real, para la administración y 
participación en gastos de inmuebles de uso compartido.

BOE-A-2020-7256

BANCO DE ESPAÑA

Delegación de competencias

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, 
por la que se deroga la Resolución de 23 de marzo de 2020, sobre delegación de 
competencias en materia de contratación.

BOE-A-2020-7257

Mercado de divisas

Resolución de 2 de julio de 2020, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 2 de julio 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-2020-7258

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de julio de 2020, del Banco de España, por la que se publican los 
índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la 
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como 
para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los 
préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2020-7259
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Convenios

Resolución de 22 de junio de 2020, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se 
publica el Convenio con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 
y Tecnológicas, O.A., M.P., con el título: "Desarrollo de un sistema de dosimetría 
personal de neutrones".

BOE-A-2020-7260

Resolución de 24 de junio de 2020, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se 
publica el Convenio con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 
y Tecnológicas, O.A., M.P., sobre un programa de vigilancia radiológica ambiental 
(Red de estaciones de muestreo: red espaciada).

BOE-A-2020-7261

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se publica el plan de estudios de Máster en Biología Sanitaria.

BOE-A-2020-7262

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se publica el plan de estudios de Máster en Documentación Fotográfica. 
Recuperación, Tratamiento y Difusión.

BOE-A-2020-7263

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se publica el plan de estudios de Máster en Estudios LGBTIQ+.

BOE-A-2020-7264

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se publica el plan de estudios de Máster en Éticas Aplicadas.

BOE-A-2020-7265

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se publica el plan de estudios de Máster en Métodos Formales en Ingeniería 
Informática/Formal Methods in Computer Science (Máster conjunto de las 
universidades Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid y Politécnica de 
Madrid).

BOE-A-2020-7266

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se publica el plan de estudios de Máster en Traducción Audiovisual y 
Localización (Máster conjunto de la Universidad Autónoma de Madrid y Complutense 
de Madrid).

BOE-A-2020-7267

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se publica el plan de estudios de Máster Erasmus Mundus en Procedimientos 
Parlamentarios y Técnica Legislativa/Parliamentary Procedures and Legislative 
Drafting. Máster conjunto de Universidad Complutense de Madrid, Luiss Libera 
Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Italia) y University of London 
(Reino Unido).

BOE-A-2020-7268

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Ciberseguridad.

BOE-A-2020-7269

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Electrónica.

BOE-A-2020-7270

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Interpretación de Conferencias orientado a 
los Negocios.

BOE-A-2020-7271

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Salud Visual y Optometría Avanzada.

BOE-A-2020-7272

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Literaturas Anglófonas e 
Hispánicas Contemporáneas.

BOE-A-2020-7273
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
EL VENDRELL BOE-B-2020-19911

GRANOLLERS BOE-B-2020-19912

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2020-19913

ZARAGOZA BOE-B-2020-19914

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2020-19915

ALMERÍA BOE-B-2020-19916

BARCELONA BOE-B-2020-19917

BARCELONA BOE-B-2020-19918

BARCELONA BOE-B-2020-19919

BARCELONA BOE-B-2020-19920

CÁDIZ BOE-B-2020-19921

CÁDIZ BOE-B-2020-19922

HUELVA BOE-B-2020-19923

MADRID BOE-B-2020-19924

MADRID BOE-B-2020-19925

MADRID BOE-B-2020-19926

MADRID BOE-B-2020-19927

MADRID BOE-B-2020-19928

MADRID BOE-B-2020-19929

MADRID BOE-B-2020-19930

MÁLAGA BOE-B-2020-19931

OURENSE BOE-B-2020-19932

SANTANDER BOE-B-2020-19933

SEVILLA BOE-B-2020-19934

SEVILLA BOE-B-2020-19935

SEVILLA BOE-B-2020-19936

SEVILLA BOE-B-2020-19937

TERUEL BOE-B-2020-19938

VALENCIA BOE-B-2020-19939

ZARAGOZA BOE-B-2020-19940
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la 
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: 
Contrato 1/2020 basado en a.m. 2090419005600 para suministro de la información 
vectorial geoespacial que mediante extracción y actualización permita la generación 
de cartografía de zonas de interés para la defensa. Expediente: 2090420009300.

BOE-B-2020-19941

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del 
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas N.º 2. Objeto: Basado 
en Acuerdo Marco Apoyo al mantenimiento de los vehículos RG-31. Expediente: 
2021620002500.

BOE-B-2020-19942

Anuncio de licitación de: Dirección General del INTA M.P. Objeto: Banco de ensayos 
de pilas de combustible. Expediente: 582020036100.

BOE-B-2020-19943

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 26 - Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto: Suministro 
de pan . Expediente: 42600 20 0156 00.

BOE-B-2020-19944

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Rota. Objeto: Transporte 
colectivo de personal, ordinario, extraordinario y discrecional desde localidades 
próximas a la Base Naval de Rota. Expediente: 2019/AR46U/00000675.

BOE-B-2020-19945

Anuncio de licitación de: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa (INVIED). Objeto: Redacción de Proyectos de ejecución, Dirección de obra, 
Dirección de ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de 
obras promovidas por el INVIED OA. Expediente: 202000000030.

BOE-B-2020-19946

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en 
Murcia. Objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad de las oficinas de la Gerencia 
Regional del Catastro y del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia. 
Expediente: 301501SE20.

BOE-B-2020-19947

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Contrato Emergencia para la 
prestación de servicios esenciales de limpieza de los edificios de la AEAT ubicados 
en la provincia de Jaén. Expediente: 20230016400.

BOE-B-2020-19948

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia por la que 
se anuncia subasta pública de 3 bienes inmuebles.

BOE-B-2020-19949

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Suministro de repuestos del sistema 
de propulsión por hidrojets "HAMILTON JET", modelo HS 403, para los patrulleros 
Águila II, Águila IV y Colimbo II. Expediente: 20A10009900.

BOE-B-2020-19950

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios para 
la redacción del Proyecto de construcción de la obra civil de los túneles de la 
Subdirección de Operaciones Centro. Expediente: 3.19/27507.0163.

BOE-B-2020-19951

Anuncio de licitación de: Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. 
Objeto: Rehabilitación y puesta en valor del Puente de Furelos, Melide (A Coruña). 
Expediente: 202000000014.

BOE-B-2020-19952
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Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Asistencia Técnica para el 
control y vigilancia de la obra "Proyecto de renovación de la losa flotante, 
superestructura y electrificación del túnel Getafe. Línea C-4 de Cercanías de 
Madrid". Expediente: 3.20/27507.0043.

BOE-B-2020-19953

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro de 
dispensadores de hidrogel en estaciones de viajeros para su entrega e instalación 
en las estaciones de Barcelona Sants y de Madrid Chamartín. Expediente: 
2.20/30108.0134.

BOE-B-2020-19954

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo. Objeto: Obras del Proyecto Refundido de Medidas 
Correctoras para la Recepción Municipal de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 
del Puerto de Valencia. Expediente: 128174.

BOE-B-2020-19955

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro e 
instalación de elementos de acceso y control de instalaciones en la estación de 
Espeluy. Expediente: 3.19/32108.0190.

BOE-B-2020-19956

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Marina Mercante. 
Objeto: Suministro y adquisición de puntos de recarga para vehículos eléctricos para 
los servicios periféricos de la Dirección General de la Marina Mercante. Expediente: 
202017320006.

BOE-B-2020-19957

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo O.A. M.P. (INSST). Objeto: PAs 1-20 Subsanación de deficiencias 
detectadas en la Inspección Técnica de Edificios en el edificio sede del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Expediente: 4002-20.

BOE-B-2020-19958

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo O.A. M.P. (INSST). Objeto: Identificación y análisis de las barreras y los 
factores facilitadores para la reinserción laboral de mujeres con cáncer de mama. 
Expediente: 4007-20.

BOE-B-2020-19959

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. Objeto: 
Servicio de creatividad y producción de contenidos para la campaña de publicidad y 
comunicación institucional de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., de 
concienciación y sensibilización sobre falsificaciones de bienes y mercancías y sus 
consecuencias sociales y económicas para la Oficina Española de Patentes y 
Marcas, O.A. Expediente: C86/20.

BOE-B-2020-19960

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil. Objeto: Proyecto Constructivo de "Ciclovía de Os Baños de 
Riocaldo A Vilameá" T.M. de Lobios. Ourense. Operación "Raia Termal" incluida en 
el Interreg V-A España-Portugal (POCTEP), financiado con fondos FEDER. 
Expediente: 48/20/PR/PA/OB.

BOE-B-2020-19961

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Agencia Estatal de Investigación. Objeto: Apoyo de carácter 
administrativo y de gestión documental y archivo a la Subdivisión de Seguimiento y 
Justificación de Ayudas de la AEI en relación a las competencias que tiene 
asignadas. Expediente: 2020C0000001.

BOE-B-2020-19962
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un 
equipo de medidas de propiedades de transporte eléctrico de temperatura y campo 
magnético, destinado al Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona. Expediente: 
1975/20.

BOE-B-2020-19963

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Asturias. 
Objeto: Servicio de mantenimiento de instalaciones térmicas y contra incendios de 
los edificios/locales dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Asturias. Expediente: PAS 4009/2020.

BOE-B-2020-19964

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección Provincial de Navarra. Objeto: 3102/2020. 
Servicio de vigilancia en el edificio sede de las Direcciones Provinciales de la 
Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Navarra y en la Administración de la Seguridad Social 3180 situada en 
calle Monasterio de Zamarce 3 de Pamplona, durante el período de 1.2.2021 a 
31.01.2022. Expediente: 3102/2020.

BOE-B-2020-19965

Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Nacional de Formación Marítima de 
Isla Cristina (D.O. D.P. de Huelva). Objeto: Servicio de vigilancia sin armas en el 
Centro Nacional de Formación Marítima y en la Escuela Residencia de Isla Cristina. 
Expediente: 212020PA1002.

BOE-B-2020-19966

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección Provincial de León. 
Objeto: Suministro de sobres institucionales y de impresos de "aviso de recibo - 
notificación no informatizada" para la Dirección Provincial del INSS de León. 
Expediente: 24UC4/20.

BOE-B-2020-19967

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Ejecutiva del Consorcio ESS 
Bilbao. Objeto: Suministro de sistemas de detectores de arco para la sección DTL de 
ESS. Expediente: 337/19.

BOE-B-2020-19968

Anuncio de Metro de Madrid, S.A., por el que se convoca la licitación para la 
contratación de un servicio de soporte y mantenimiento de los módulos SAP 
implantados en Metro de Madrid (Expediente 6012000187).

BOE-B-2020-19969

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos), 
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Casa Oriol.

BOE-B-2020-19970

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos), 
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Casa Mena y las Matas.

BOE-B-2020-19971

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental 
relativo a la Información Pública sobre la convocatoria para el levantamiento de 
Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos afectados con motivo de las 
obras del Proyecto: "Autovía del Duero A-11. Tramo: Quintanilla de Arriba (Oeste)- 
Olivares de Duero". Términos municipales: Olivares de Duero, Valbuena de Duero y 
Quintanilla de Arriba. Provincia: Valladolid. Clave: 12-VA-3910.

BOE-B-2020-19972
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental 
relativo a la información pública sobre la convocatoria para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados con motivo de las obras 
del proyecto: "Construcción y explotación del área de servicio de Fuentes de Oñoro, 
A-62, P.K. 347,9". Término municipal: Fuentes de Oñoro. Provincia: Salamanca. 
Clave: 37-SA-4090.1.

BOE-B-2020-19973

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a 
información pública, a efectos de expropiaciones, el «Proyecto Constructivo de 
supresión de los pasos a nivel de los pp.kk. 423/811, 424/010 y 425/167 de la línea 
León-La Coruña. Término municipal de Lugo».

BOE-B-2020-19974

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental 
sobre resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba 
provisionalmente y se ordena la incoación del Expediente de Información Pública y 
Oficial del Proyecto de trazado "MEJORA DE CAPACIDAD Y FUNCIONALIDAD DE 
LA AUTOVÍA DE CASTILLA (A-62). TRAMO: DUEÑAS-CIGALES. DESDE EL P.K. 
97+500 AL P.K. 119+200" y su estudio de impacto ambiental. Provincias de Palencia 
y Valladolid. Clave: 17-VA-4000.

BOE-B-2020-19975

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la Resolución de 29 de junio de 2020 de la Fundación EOI F.S.P., por la 
que se convoca la Decimotercera Edición de los Premios Nacionales de Artesanía

BOE-B-2020-19976

Extracto de la orden de 29 de junio de 2020 por la que se efectúa la convocatoria de 
concesión de ayudas a proyectos industriales de investigación, desarrollo e 
innovación en el ámbito de la industria manufacturera en el año 2020.

BOE-B-2020-19977

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia por la que se abre 
Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 
083ADIF1908 motivado por las obras de ADIF-Alta Velocidad, "Proyecto de 
Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San 
Sebastián. Tramo: Atxondo-Abadiño", en los términos municipales de Elorrio, 
Atxondo y Abadiño (Bizkaia).

BOE-B-2020-19978

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Extracto de la Orden de 25 de junio de 2020, por la que se modifica la Orden de 4 de 
febrero de 2020, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 del 
procedimiento de concesión de ayudas destinadas a Iniciativas Estratégicas 
Sectoriales de Innovación Empresarial (Programa "Misiones CDTI"), en el marco del 
Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

BOE-B-2020-19979

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela de Ingeniería de Bilbao de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2020-19980

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Granada sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2020-19981

Anuncio de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la Universidad 
del País vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2020-19982

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2020-19983

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título 
universitario de Grado en Ingeniería en Tecnología Naval.

BOE-B-2020-19984
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Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2020-19985

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2020-19986

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CLUB DEPORTIVO MOROCISLA. BOE-B-2020-19987
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