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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Subvenciones
Real Decreto 883/2020, de 6 de octubre, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones por la crisis sanitaria del COVID-19,
en el sector de la flor cortada y la planta ornamental.

BOE-A-2020-11882

Real Decreto 884/2020, de 6 de octubre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a determinadas entidades en materia de desarrollo rural y fomento del
ganado equino.

BOE-A-2020-11883

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Subvenciones
Real Decreto 886/2020, de 6 de octubre, por el que se regula la concesión directa de
una subvención a la Fundación Princesa de Asturias.

BOE-A-2020-11884

Real Decreto 887/2020, de 6 de octubre, por el que se regula la concesión directa de
una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para
actuaciones relacionadas con la memoria democrática.

BOE-A-2020-11885

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones
BOE-A-2020-11886

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Nombramientos
Orden AUC/938/2020, de 5 de octubre, por la que se nombra Encargado de
Negocios del Reino de España con cartas de gabinete en el Estado Plurinacional de
Bolivia a don Francisco Javier Gassó Matoses.

BOE-A-2020-11887

cve: BOE-S-2020-265
Verificable en https://www.boe.es

Acuerdo de 2 de julio de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria del Magistrado don
Raimundo San Adrián Otero.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos
Real Decreto 888/2020, de 6 de octubre, por el que se nombra Fiscal adscrita al
Fiscal de Sala de Seguridad Vial a doña María del Carmen González Vivancos.

BOE-A-2020-11888

Destinos
Real Decreto 889/2020, de 6 de octubre, por el que se adjudica plaza vacante de
segunda categoría de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife a doña María
del Carmen Almendral Parra.

BOE-A-2020-11889

Real Decreto 890/2020, de 6 de octubre, por el que se adjudica plaza vacante de
segunda categoría de la Fiscalía de Área de Dos Hermanas, Fiscalía Provincial de
Sevilla a doña María Ángeles Calvo Gallego.

BOE-A-2020-11890

Real Decreto 891/2020, de 6 de octubre, por el que se adjudica plaza vacante de
segunda categoría de la Fiscalía Provincial de Barcelona a don Luis Manuel García
Cantón.

BOE-A-2020-11891

Real Decreto 892/2020, de 6 de octubre, por el que se adjudica plaza vacante de
segunda categoría de la Fiscalía de Área de Manresa-Igualada-Vic, Fiscalía
Provincial de Barcelona a don Juan Ramón Menac Comas.

BOE-A-2020-11892

Real Decreto 893/2020, de 6 de octubre, por el que se adjudica plaza vacante de
segunda categoría de la Fiscalía de Área de Ceuta a don José Luis Puerta Martí.

BOE-A-2020-11893

Real Decreto 894/2020, de 6 de octubre, por el que se adjudica plaza vacante de
segunda categoría de la Fiscalía Provincial de Barcelona a doña María Susana
Romero Carrascal.

BOE-A-2020-11894

Real Decreto 895/2020, de 6 de octubre, por el que se adjudica plaza vacante de
segunda categoría de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado a doña
Virginia de Sande Gil.

BOE-A-2020-11895

Real Decreto 896/2020, de 6 de octubre, por el que se adjudica plaza vacante de
segunda categoría de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad
Organizada a don Luis Pastor Motta.

BOE-A-2020-11896

MINISTERIO DE HACIENDA
Destinos
Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se corrigen errores en la de 15 de septiembre
de 2020, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 25 de febrero de 2020.

BOE-A-2020-11897

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos
BOE-A-2020-11898

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Destinos
Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso, convocado por Resolución de 12 de junio de 2020, en el Organismo
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

BOE-A-2020-11899

cve: BOE-S-2020-265
Verificable en https://www.boe.es

Real Decreto 897/2020, de 6 de octubre, por el que se nombra Directora del
Gabinete del Ministro del Interior a doña Susana Crisóstomo Sanz.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Ceses
Real Decreto 898/2020, de 6 de octubre, por el que se dispone el cese de doña
Clara Mapelli Marchena como Secretaria General Técnica-Directora del Secretariado
del Gobierno.

BOE-A-2020-11900

Nombramientos
Real Decreto 899/2020, de 6 de octubre, por el que se nombra Secretario General
Técnico-Director del Secretariado del Gobierno a don Ernesto Abati García-Manso.

BOE-A-2020-11901

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Nombramientos
Orden ETD/939/2020, de 29 de septiembre, por la que se nombran miembros del
Pleno del Consejo de Defensa de la Competencia en representación de la
Administración General del Estado y la persona que ejerce su Secretaría.

BOE-A-2020-11902

MINISTERIO DE CONSUMO
Destinos
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se
resuelve el concurso específico, efectuado por Resolución de 17 de junio de 2020,
en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2020-11903

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial
Acuerdo de 1 de octubre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se rectifica el de 29 de julio de 2020, por el que se
convoca concurso para la provisión de cargos judiciales entre miembros de la
Carrera Judicial, con categoría de Magistrado.

BOE-A-2020-11904

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
BOE-A-2020-11905

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación
Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública, por la que se aprueba el modelo de contrato de arrendamiento
financiero mobiliario, letras de identificación «LST-DLL» y sus Anexos, para ser
utilizado por De Lage Landen International BV, sucursal en España.

BOE-A-2020-11906

cve: BOE-S-2020-265
Verificable en https://www.boe.es

Resolución de 30 de septiembre de 2020, del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
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Resolución de 15 de septiembre 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 Canovelles, por la que se suspende la inscripción de
la adjudicación de determinados bienes inmuebles mediante convenio regulador de
los efectos de un divorcio.

BOE-A-2020-11907

Resolución de 15 de septiembre 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 Canovelles, por la que se suspende la inscripción de
la adjudicación de determinados bienes inmuebles mediante convenio regulador de
los efectos de un divorcio.

BOE-A-2020-11908

Resolución de 15 de septiembre 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 Valencia n.º 7 a la práctica de una anotación preventiva de
embargo.

BOE-A-2020-11909

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora
mercantil de Granada a inscribir la escritura de reducción del capital social de una
sociedad.

BOE-A-2020-11910

Resolución de 15 de septiembre 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 Cruz de Tenerife n.º 4 a inscribir una escritura de
compraventa.

BOE-A-2020-11911

Resolución de 15 de septiembre 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 La Unión n.º 1, por la que se deniega la práctica de
una anotación preventiva de embargo sobre unas registrales.

BOE-A-2020-11912

Resolución de 15 de septiembre 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 Estella n.º 1, por la que se suspende la inscripción de
la división de una finca en régimen de propiedad horizontal.

BOE-A-2020-11913

Resolución de 15 de septiembre 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 Coria, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de declaración de obra nueva.

BOE-A-2020-11914

Resolución de 16 de septiembre 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 Mazarrón, por la que se deniega la inscripción de una escritura
de compraventa.

BOE-A-2020-11915

Resolución de 16 de septiembre 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 Mazarrón, por la que se deniega la inscripción de una escritura
de compraventa.

BOE-A-2020-11916

Resolución de 16 de septiembre 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 Valladolid n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de segregación de local comercial.

BOE-A-2020-11917

Resolución de 16 de septiembre 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 Málaga n.º 10, por la que se deniega la práctica de asiento de
presentación respecto de una instancia por la que se solicita la no inscripción
respecto de una serie de fincas que serían objeto de un procedimiento judicial.

BOE-A-2020-11918

cve: BOE-S-2020-265
Verificable en https://www.boe.es

Recursos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 7 de octubre de 2020

Pág. 3026

Resolución de 16 de septiembre 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 Santa Cruz de Tenerife n.º 1, por la que se deniega
la inscripción de una instancia en la que se solicita la reinscripción del dominio a
nombre del cedente por concurrir causa de resolución pactada en una permuta de
solar por obra futura.

BOE-A-2020-11919

Resolución de 16 de septiembre 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 Orcera, por la que se deniega la inscripción de una
instancia privada.

BOE-A-2020-11920

Resolución de 16 de septiembre 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 accidental de Viveiro, por la que se deniega la inscripción
de una representación gráfica alternativa a la catastral.

BOE-A-2020-11921

Resolución de 16 de septiembre 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 titular del registro de la propiedad de Cebreros, por la
que se suspende la inscripción de un testimonio del Decreto de adjudicación, al que
se acompaña el correspondiente mandamiento de cancelación de cargas, dictado en
un procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2020-11922

Resolución de 17 de septiembre 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 Zaragoza n.º 3, por la que se deniega la cancelación
de los asientos practicados por la inscripción de un proyecto de reparcelación.

BOE-A-2020-11923

Resolución de 17 de septiembre 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 Zaragoza n.º 3, por la que se deniega la cancelación
de los asientos practicados por la inscripción de un proyecto de reparcelación.

BOE-A-2020-11924

Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la
registradora mercantil y de bienes muebles de Jaén, por la que se deniega la
inscripción del testimonio del auto de adjudicación y mandamiento de cancelación de
cargas sobre un vehículo inscrito en el Registro de Bienes Muebles.

BOE-A-2020-11925

MINISTERIO DE HACIENDA
Ayuntamiento de Espiel. Convenio
Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Dirección General del Catastro, por
la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Espiel.

BOE-A-2020-11926

Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publica el Convenio con la Universidad Rey
Juan Carlos, para la realización de prácticas académicas externas.

BOE-A-2020-11927

Números de identificación fiscal
Resolución de 2 de octubre 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-2020-11928

Resolución de 2 de octubre de 2020, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
números de identificación fiscal.

BOE-A-2020-11929

cve: BOE-S-2020-265
Verificable en https://www.boe.es
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Tesoro y Presupuestos. Resúmenes
Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» del mes de agosto
de 2020.

BOE-A-2020-11930

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA
URBANA
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio
Resolución de 17 de septiembre de 2020, del Centro Nacional de Información
Geográfica, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Oviedo, en
materia de investigación, desarrollo y difusión del conocimiento.

BOE-A-2020-11931

Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 17 de septiembre de 2020, del Centro Nacional de Información
Geográfica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid, para la
obtención de una cobertura de imágenes aéreas y ortofotos de 2020.

BOE-A-2020-11932

Convenios
Resolución de 21 de septiembre de 2020, del Instituto Geográfico Nacional, por la
que se publica el Convenio con la Universidad Isabel I, para la cooperación
educativa.

BOE-A-2020-11933

Sellos de correos
Resolución de 23 de septiembre de 2020, conjunta de las Subsecretarías de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en
circulación de cuatro series de sellos de correo denominadas «Efemérides.- 2020.
Centenario de la Legión 1920-2020», «América UPAEP.- 2020. Arquitectura.
Rascacielos. Sky Line Madrid», «EXFILNA.- 2020. Cáceres» y «Orden de los Fratres
de Cáceres (1169-2019).- 2020».

BOE-A-2020-11934

Resolución de 23 de septiembre de 2020, conjunta de las Subsecretarías de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en
circulación de dos series de sellos de correo denominadas «Art Contemporani.2020. Pep Aguareles. Principat d'Andorra» y «Diversitat Andorrana. Comunitat
xinesa. Principat d'Andorra».

BOE-A-2020-11935

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la Adenda con Aernnova
Aerospace, SAU, del Convenio marco de colaboración relativo a su participación en
el programa de desarrollo de la familia de aviones regionales CRJ900.

BOE-A-2020-11936

Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la Adenda con Aernnova
Aerospace, SAU, del Convenio con Gamesa Aeronáutica, SA (actual Aernnova
Aerospace, SAU), relativo a su participación en el programa de desarrollo de partes
principales de aviones regionales CRJ 900 (Paregio).

BOE-A-2020-11937

Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la Adenda con Aernnova
Aerospace, SAU, del Convenio con Gamesa Aeronáutica, SA (actual Aernnova
Aerospace, SAU), relativo a su participación en el programa de desarrollo de partes
principales de aviones regionales EMB 170/190 (Paregio).

BOE-A-2020-11938

cve: BOE-S-2020-265
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Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la Adenda con Aernnova
Aerospace, SAU, del Convenio con Gamesa Aeronáutica, SA (actual Aernnova
Aerospace, SAU), relativo a su participación en el programa de desarrollo de partes
principales de aviones regionales EMB 170/190 (Paregio).

BOE-A-2020-11939

Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la Adenda con Aernnova
Aerospace, SAU, del Convenio marco de colaboración relativo a su participación en
el programa de desarrollo de la familia de aviones regionales EMB 170.

BOE-A-2020-11940

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Convenios
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publica el Convenio con la Federación Nacional de
Cofradías de Pescadores, para la promoción de los productos de la pesca españoles
en los mercados nacionales e internacionales, a través de actuaciones de promoción
durante el periodo 2020 a 2022.

BOE-A-2020-11941

Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Asociación de
Criadores de la raza caprina Payoya, para el depósito y custodia de material
genético de animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional de
Germoplasma Animal.

BOE-A-2020-11942

Ganado bovino
Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 16 de septiembre de 2020, por la que
se aprueba el programa de cría de la raza bovina Berrenda en Colorado y el
programa de difusión de la mejora.

BOE-A-2020-11943

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Convenios
Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Instituto
Nacional de Administración Pública, para la realización de los procesos selectivos
encomendados a la Comisión Permanente de Selección derivados de la oferta de
empleo público del año 2018.

BOE-A-2020-11944

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en
relación con el Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y
urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad
Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la «Nueva Normalidad».

BOE-A-2020-11945

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Generalitat en relación con el Decreto-ley 7/2020,
de 26 de junio, de modificación de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta
valenciana de inclusión.

BOE-A-2020-11946

cve: BOE-S-2020-265
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Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento
Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral GeneralitatEstado en relación con la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales,
financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las
instalaciones que inciden en el medio ambiente.

BOE-A-2020-11947

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento
Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral GeneralitatEstado en relación con el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se
establece el ingreso mínimo vital.

BOE-A-2020-11948

Recursos
Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
789/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional.

BOE-A-2020-11949

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Dirección General del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., por la
que se publica el Convenio con la Universidad de Vigo, relativo a la colaboración en
estudios de grado/postgrado.

BOE-A-2020-11950

Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Dirección General del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., por la
que se publica el Convenio con la Universidad Rey Juan Carlos, relativo a la
colaboración en estudios de grado/postgrado.

BOE-A-2020-11951

Convenios
Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Dirección General del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., por la
que se publica el Convenio con la Fundación Universidad Francisco de Vitoria,
relativo a la colaboración en estudios de grado/postgrado.

BOE-A-2020-11952

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Cuentas
anuales
Resolución de 18 de septiembre de 2020, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, O.A., M.P., por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría.

BOE-A-2020-11953

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y
MIGRACIONES
Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social, sobre delegación de competencias en materia de clases pasivas y
otras prestaciones, indemnizaciones, ayudas y anticipos cuya competencia tenga
atribuida.

BOE-A-2020-11954
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 6 de octubre de 2020, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 6 de octubre 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-2020-11955

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores
Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción grave, impuesta a Q-Renta
Agencia de Valores, SA, actualmente Q-Renta, SA.

BOE-A-2020-11956

Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción grave, impuesta a Q-Renta
Agencia de Valores, SA, actualmente Q-Renta, SA.

BOE-A-2020-11957

Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publican las sanciones por infracción grave, impuestas a QRenta Agencia de Valores, SA, actualmente Q-Renta, SA. y Partisu XXI Group, SL.

BOE-A-2020-11958

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADALONA

BOE-B-2020-33883

BARAKALDO

BOE-B-2020-33884

BARCELONA

BOE-B-2020-33885

BARCELONA

BOE-B-2020-33886

IGUALADA

BOE-B-2020-33887

LUGO

BOE-B-2020-33888

LUGO

BOE-B-2020-33889

LUGO

BOE-B-2020-33890

TELDE

BOE-B-2020-33891

VALENCIA

BOE-B-2020-33892

ALBACETE

BOE-B-2020-33893

ALBACETE

BOE-B-2020-33894

BARCELONA

BOE-B-2020-33895

BARCELONA

BOE-B-2020-33896

BARCELONA

BOE-B-2020-33897

BARCELONA

BOE-B-2020-33898

BARCELONA

BOE-B-2020-33899

BARCELONA

BOE-B-2020-33900

BARCELONA

BOE-B-2020-33901
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BARCELONA

BOE-B-2020-33902

BARCELONA

BOE-B-2020-33903

BARCELONA

BOE-B-2020-33904

BARCELONA

BOE-B-2020-33905

BARCELONA

BOE-B-2020-33906

BILBAO

BOE-B-2020-33907

BILBAO

BOE-B-2020-33908

BILBAO

BOE-B-2020-33909

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2020-33910

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2020-33911

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2020-33912

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2020-33913

GIJÓN

BOE-B-2020-33914

GIRONA

BOE-B-2020-33915

GIRONA

BOE-B-2020-33916

GIRONA

BOE-B-2020-33917

GUADALAJARA

BOE-B-2020-33918

LUGO

BOE-B-2020-33919

MADRID

BOE-B-2020-33920

MADRID

BOE-B-2020-33921

MADRID

BOE-B-2020-33922

MADRID

BOE-B-2020-33923

MADRID

BOE-B-2020-33924

MADRID

BOE-B-2020-33925

MADRID

BOE-B-2020-33926

MURCIA

BOE-B-2020-33927

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2020-33928

PAMPLONA

BOE-B-2020-33929

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2020-33930

SANTANDER

BOE-B-2020-33931

SANTANDER

BOE-B-2020-33932

SEVILLA

BOE-B-2020-33933

SEVILLA

BOE-B-2020-33934

TARRAGONA

BOE-B-2020-33935

VALENCIA

BOE-B-2020-33936

VALENCIA

BOE-B-2020-33937

VALENCIA

BOE-B-2020-33938

VALENCIA

BOE-B-2020-33939

VALENCIA

BOE-B-2020-33940

VALENCIA

BOE-B-2020-33941
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VALENCIA

BOE-B-2020-33942

ZARAGOZA

BOE-B-2020-33943

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2020-33944

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

Anuncio de formalización de contratos de: Director de Gestión Económica de la
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Objeto: Acuerdo Marco para el suministro
de pinturas de retoque para buques de la Armada. Expediente: 1893/2019.

BOE-B-2020-33945

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Sostenimiento del sistema de integración
global perteneciente al sistema conjunto Santiago. Expediente: 10013200115.

BOE-B-2020-33946

Anuncio de formalización de contratos de: Intendencia de Madrid. Objeto: Instalación
de cámaras termográficas en accesos del Cuartel General de la Armada.
Expediente: 2020/AR21U/00000321 (38124 20 0070 00).

BOE-B-2020-33947

Anuncio de licitación de: Intendente de Rota. Objeto: Servicio de sostenimiento
integral de seguridad de los sistemas de salvamento, contraincendios y salvavidas
de lo buques apoyados por el Arsenal de Cádiz.-. Expediente: 2020/AR46U/
00001023.

BOE-B-2020-33948

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Adquisición de artificios fumígenos y de señales. Expediente:
2091120037400.

BOE-B-2020-33949

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico. Objeto: Adquisición de equipos de monitorización multiparamétricos de
signos vitales. Expediente: 2091120033400.

BOE-B-2020-33950

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 23 de la
Base Aérea de Albacete. Objeto: Suministro de equipo de corte por agua para
materiales y aleaciones aeronáuticos para la Maestranza Aérea de Albacete.
Expediente: 42300 20 0541 00 (2020/EA23/00001054).

BOE-B-2020-33951

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 23 de la
Base Aérea de Albacete. Objeto: Suministro de medidora de una coordenada para
laboratorio de metrología dimensional de Maestranza Aérea de Albacete.
Expediente: 42300 20 0543 00 (2020/EA23/00001055).

BOE-B-2020-33952

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia. Objeto: Adquisición
e instalación de un sistema de climatización para nave auxiliar de la Unidad de
Abastecimiento del PCAMI. Expediente: 2011120006000.

BOE-B-2020-33953

Resolución de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Defensa, por la que se
anuncia la enajenación de ganado equino en subasta pública, procedente de los
Centros Militares de Cría Caballar. Expediente 2020/SDGAP06.

BOE-B-2020-33954

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Delegación de Economía y Hacienda en
Huesca, por la que se convoca subasta pública de bienes inmuebles de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2020-33955
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Anuncio de rectificación de la licitación del contrato de: Dirección del Servicio de
Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Mantenimiento integral de las instalaciones de los edificios de los Servicios
Centrales de la Agencia Tributaria. Expediente: 20700043800.

BOE-B-2020-33956

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se
convoca subasta pública de diecinueve fincas rústicas.

BOE-B-2020-33957

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Madrid, por la
que se convocan cuatro subastas sucesivas al alza de inmuebles procedentes de
abintestatos de titularidad de la Administración General del Estado.

BOE-B-2020-33958

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro del material necesario
para la protección de las personas frente al COVID-19 en el ámbito de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante AEAT) de
Cataluña y sus centros dependientes. Expediente: 20A90053200 y 20A90053400.

BOE-B-2020-33959

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Servicio de distribución avanzada de contenidos
seguros y no seguros a través de Internet para los Servicios Centrales del Ministerio
del Interior. Expediente: 00000020P016.

BOE-B-2020-33960

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA
URBANA
Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Vigo. Objeto: Asistencia Técnica
para la redacción del proyecto de Peirados do Solpor. Expediente: SET-358.

BOE-B-2020-33961

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro de ordenadores
portátiles en régimen de pedido abierto. Expediente: 3.20/41110.0162.

BOE-B-2020-33962

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de licitación de: Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de las instalaciones
ocupadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia.
Expediente: 649/2020.

BOE-B-2020-33963

Anuncio de licitación de: Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de las instalaciones
ocupadas por la IPTSS de Castellón. Expediente: 652/2020.

BOE-B-2020-33964

Anuncio de licitación de: Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de las instalaciones
ocupadas por la IPTSS de Ceuta. Expediente: 651/2020.

BOE-B-2020-33965

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Servicio de transporte del personal del
centro y de los asistentes a los cursos de formación y otros eventos, así como la
asistencia de los empleados públicos del Departamento a distintas actividades
extraescolares a lo largo del año, que se imparten en el CENCA (San Fernando de
Henares de Madrid). Expediente: 20200000648E.

BOE-B-2020-33966

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Impartición de cursos de
idiomas para el personal del Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación en
Madrid. Expediente: 202016607186.

BOE-B-2020-33967
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO
Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Servicios para la apertura de cuentas corrientes de gastos e ingresos en entidad
financiera privada a nombre del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Expediente: 15020001-2.

BOE-B-2020-33968

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Cultura y Deporte.
Objeto: Suministro de gasóleo "C" de calefacción para determinadas dependencias
del Ministerio de Cultura y Deporte. Expediente: MS200029.

BOE-B-2020-33969

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública
Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de análisis y diseño de la arquitectura de la
infraestructura tic para la implantación de la historia social única electrónica en
Andalucía. Expediente: 088/19-SP.

BOE-B-2020-33970

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria (INGESA). Objeto: Servicios de los exámenes de salud y de los
reconocimientos médicos preventivos, ginecológico y urológico, para los empleados
públicos de los servicios centrales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
(INGESA). Expediente: PASA 2020/010.

BOE-B-2020-33971

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales .
Objeto: Servicio de mantenimiento del Centro de Referencia Estatal de Atención a
Personas con Enfermedades Raras y sus familias, en Burgos. Expediente:
258/2020.

BOE-B-2020-33972

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de portero-recepcionista para
diversos Centros e Institutos de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, M.P. Expediente: LOT16/21.

BOE-B-2020-33973

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Geológico y Minero de España.
Objeto: Servicios financieros a prestar por entidad de crédito al Instituto Geológico y
Minero de España. Expediente: 14097/2020.

BOE-B-2020-33974

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Cádiz.
Objeto: Revisión obligatoria de los anclajes y líneas de vida de la fachada del edificio
sede de esta Dirección Provincial. Expediente: 2020AAN0731120.

BOE-B-2020-33975

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Jaén.
Objeto: Exámenes para vigilancia de la salud al personal de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Jaén y Centros dependientes de la
misma para el año 2020, así como vigilancia de la salud en determinadas
situaciones según lo previsto en el artículo 37.3.b) del RD 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de losServicios de Prevención. Expediente: 23/
VC-248/20.

BOE-B-2020-33976
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Anuncio de licitación de: Instituto Social de la Marina. Objeto: Acuerdo Marco para la
posterior contratación, a través de contratos basados en dicho Acuerdo Marco, del
servicio para impartir formación profesional marítima y sanitaria en los Centros
Nacionales de Formación de Bamio e Isla Cristina, por un plazo de 12 meses.
Expediente: 602020MA9302.
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BOE-B-2020-33977

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA
Acuerdo de la Dirección General del Patrimonio del Estado sobre incoación de un
expediente de investigación de posible propiedad patrimonial respecto a un inmueble
sito en t.m. de Gualchos, paraje Los Cespes, polígono 4, parcela 212.

BOE-B-2020-33978

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA
URBANA
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la
que se hace pública la modificación sustancial de la concesión otorgada por el
Consejo de Administración en su sesión del 16 de diciembre de 2004 a Noatum
UECC Terminal Pasajes, S.L., en la zona de servicio de Capuchinos.

BOE-B-2020-33979

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la
que se hace pública la modificación sustancial de la concesión otorgada por su
Consejo de Administración de fecha 12 de febrero de 2004, a favor de Estibadora
Algeposa, S.A.

BOE-B-2020-33980

Anuncio de la Dirección General de Transporte Terrestre sobre el otorgamiento
provisional de las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen
la actividad para el año 2020.

BOE-B-2020-33981

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa, por la que se procede a
la corrección de errores relativa a la Información Pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias – Alta Velocidad, "Proyecto
constructivo de la nueva estación de Ezkio/Itsaso de la nueva Red Ferroviaria en el
País Vasco" Expediente 088ADIF2008, provincia de Gipuzkoa, en el municipio de
Ezkio/Itsaso.

BOE-B-2020-33982

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 11/18
de renovación del sifón nº6 del ramal de Loma Ancha (Mu/Caravaca de la Cruz).".

BOE-B-2020-33983

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre solicitud de concesión de
ocupación de unos 127,50 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre
con destino a legalización de un puente sobre la ría del Carmen o Boo, en los
términos municipales de Astillero y Camargo (Cantabria). Referencia S-20/168
CNC02/18/39/0029.

BOE-B-2020-33984

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 08/18
de renovación de la conducción del ramal de Guardamar en Rojales desde la toma
de Ciudad Quesada (Ac/Rojales)".

BOE-B-2020-33985
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de la Subsecretaría de 22 de septiembre, por la que se
convocan ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de
salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial correspondientes al año 2020

BOE-B-2020-33986

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Extracto de la Resolución de 1 de octubre de 2020, del Instituto de la Juventud, por
la que se convocan mediante tramitación anticipada la concesión de ayudas para la
realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de
Juventud del Programa «Erasmus+» durante 2021 de Asociaciones Estratégicas
para dar respuesta a la situación derivada de la covid-19.

BOE-B-2020-33987

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Institut Català de la Vinya i el Vi por la que se da publicidad a la
solicitud de modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen
Protegida Tarragona.

BOE-B-2020-33988

UNIVERSIDADES
BOE-B-2020-33989

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2020-33990

Anuncio de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
de la Universidad Ramon Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2020-33991

Anuncio de la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2020-33992

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2020-33993

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2020-33994

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

BOE-B-2020-33995
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Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título universitario.
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