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SUMARIO DEL Nº 1/2019

I. DISPOSICIONES GENERALES
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial
Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género
Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad
Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la
creación artística y la cinematografía
Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia
tributaria y catastral
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo

CORTES GENERALES
Resolución de 20 diciembre de 2018, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación
del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Aplicación provisional del Acuerdo Marco entre el Reino de España, el Banco Interamericano de Desarrollo
y la Corporación Interamericana de Inversiones., hecho en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018

MINISTERIO DE FOMENTO
Real Decreto 1513/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica la disposición transitoria única del
Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1423/2018, de 20 de diciembre, por la que se definen las masas y producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las masas, el ámbito de aplicación,
los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones
forestales, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/1433/2018, de 20 diciembre, por la que se definen el objeto, las producciones y los bienes
asegurables, el ámbito de aplicación, las condiciones formales, los periodos de garantía, las fechas de
suscripción y los precios unitarios del seguro de organizaciones de productores y cooperativas, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
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Orden APA/1434/2018, de 20 de diciembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones hortícolas en ciclos
sucesivos, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/1435/2018, de 20 de diciembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cereza, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Subsecretaría.— Resolución de 27 de diciembre de 2018 por la se publica el Acuerdo de encomienda
de gestión entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Inspección General del Ministerio
de Hacienda, para la realización de actividades de Inspección de Servicios

MINISTERIO DE HACIENDA
Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30
de noviembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento de los Impuestos Especiales,
aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio
Orden HAC/1416/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23
de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de Declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los
modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 de Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo
de empresarios, profesionales y retenedores; la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la
que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios,
cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas y la
Orden HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el formulario 034 de Declaración
de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a
los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se regulan distintos aspectos relacionados con el mismo
Orden HAC/1417/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAP/1608/2014, de 4 de
septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva; la Orden
EHA/3435/2007, de 23 de noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123,
124, 126, 128 y 300; la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo
190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y
determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta; la Orden EHA/3300/2008, de 7 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 196, sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas
obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras; la
Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración
anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios; la Orden HAP/1695/2016,
de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas
financieras en el ámbito de la asistencia mutua, y por la que se modifican otras normas tributarias, y
la Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre, por la que se aprueba el modelo 291 «Impuesto sobre
la Renta de No Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración informativa
de cuentas de no residentes»
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Dirección General de Tributos.— Resolución de 28 de diciembre de 2018 sobre el tratamiento de
los bonos en el Impuesto sobre el Valor Añadido
Dirección General del Catastro.— Resolución de 18 de diciembre de 2018 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Armilla
Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela.— Resolución de 20 de diciembre de 2018
sobre delegación de competencias
Consorcio Valencia 2007.— Resolución de 19 de diciembre de 2018 por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoria
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 28 de diciembre de 2018
por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Real Decreto 1458/2018, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población
resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2018
Real Decreto 1518/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2019 del Plan
Estadístico Nacional 2017-2020
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 28 de diciembre de 2018 por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de enero
de 2019 y se convocan las correspondientes subastas
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. Intervención General de la Junta
de Andalucía.— Resolución de 21 de diciembre de 2018 por la que se da publicidad a la Instrucción
7/2018, en la que se establece la Guía de Fiscalización previa de los expedientes de gasto derivados
de la contratación administrativa llevada a cabo por la Administración de la Junta de Andalucía, sus
Agencias Administrativas y sus Agencias de Régimen Especial, a la Instrucción 8/2018, sobre el régimen de control interno de los contratos menores y a la Instrucción 11/2018, por la que se aprueba la
Guía de Fiscalización previa de los expedientes de gasto derivados de encargos a medios propios
regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
Cámara de Cuentas de Andalucía. Presidencia.— Resolución de 19 de diciembre de 2018 por la
que se hace público el acuerdo del Pleno que aprueba el procedimiento para la remisión de la información sobre la contratación pública formalizada por las entidades que componen el sector público
de la Comunidad Autónoma de Andalucía

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.—Orden HAP/2068/2018, de 21 de diciembre, por la que se determinan las condiciones a las que ha de ajustarse la prórroga del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2018, hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos para
2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Presidencia del Principado de Asturias.— Ley del Principado de Asturias 13/2018, de 21 de diciembre, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública, sobre el régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal
Ley del Principado de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2019
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Consejería de Hacienda y Sector Público.— Resolución de 27 de diciembre de 2018 por la que se
aprueba el Programa Estadístico anual para 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2019
Consejería de Hacienda.— Orden de 17 de diciembre de 2018, por la que se fijan los índices,
módulos y demás parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para
el año 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General.— Resolución de 20 de diciembre de 2018, por la que se aprueba el Plan Anual de Control Financiero, Auditoría Pública y Otras
Actuaciones de Control, para el ejercicio 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Decreto 95/2018, de 18 de diciembre,
por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018
Orden 199/2018, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 042, 043, 044 y 045 de la
Tasa Fiscal sobre el Juego

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 26 de diciembre de 2018 por la
que se aprueba y publica la metodología técnica utilizada para el cálculo de los coeficientes multiplicadores, los coeficientes resultantes de dicha metodología y el periodo de tiempo de validez para
estimar el valor de determinados bienes urbanos situados en Extremadura, a efectos de lo establecido
en el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda.— Decreto 165/2018, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Programa estadístico anual de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Administración Pública y Hacienda. Secretaría General Técnica.— Resolución
830/2018, de 27 de diciembre, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja del
Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Rioja de 2018 durante el ejercicio 2019

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019
Ley Foral 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias

COMUNITAT VALENCIANA
Presidencia de la Generalitat.— Ley 28/2018. de 28 de diciembre de 2018, de presupuestos de la
Generalitat para el ejercicio 2019
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Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.— Orden 15/2018, de 28 de diciembre por la que
se establecen los coeficientes aplicables en 2019 al valor catastral a los efectos de los impuestos sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones, así
como la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Aprobación definitiva de la supresión de la Tasa y Derogación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa por la prestación de Servicios en Guarderías Infantiles en la Ciudad Autónoma de Ceuta

II. PERSONAL
A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de
aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, convocadas por Resolución de 11 de diciembre de 2017

III. OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
CONVENIOS
Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
el Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento
de Sevilla y el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, para la creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público «IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo»
Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de
asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y el
Consorcio de la Ciudad de Toledo
Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al
Convenio de colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General
de la Seguridad Social, en materia de intercambio recíproco de información y gestión recaudatoria
Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al
Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
la Entidad Pública Empresarial Red.es y la Fundación EOI, para la realización de acciones del Plan de
Trabajo 2017-2018 del Centro de Referencia Nacional de Comercio Electrónico y Marketing Digital en
el ámbito de la formación profesional, por la que se prorroga la realización de las acciones hasta el
30 de julio de 2019
Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de
modificación y prórroga del Convenio entre el Centro de Investigaciones Sociológicas y la Intervención
General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de
modificación y prórroga del Convenio entre el Instituto Nacional de Administración Pública y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de
la IGAE
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Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de
modificación y prórroga del Convenio entre el Instituto Nacional de Estadística y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de
modificación y prórroga del Convenio entre la Agencia Española de Protección de Datos y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la
IGAE
Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de
modificación y prórroga del Convenio entre la Agencia Estatal de Meteorología y la Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de
modificación y prórroga del Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Intervención
General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE
Resolución de 14 de diciembre de 2018, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se registra
y publica el Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y el Consorcio de la Ciudad de Toledo, para la explotación de las actividades de difusión y ocio del Oratorio de
San Felipe Neri sito en Plaza de Amador de los Ríos n.º 6, en Toledo
Resolución de 3 de diciembre de 2018, del Consorcio de Compensación de Seguros, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Universidad de Alicante

ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ECE/1436/2018, de 29 de noviembre, de autorización administrativa de la fusión por absorción
de Pastor Vida, SA, de Seguros y Reaseguros, por Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de Reino Unido de la cesión de
cartera de Tokio Marine Kiln Insurance Limited y HCC International Insurance Company a Tokio Marine
Europe, SA
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de Reino Unido de la cesión de
cartera de AIG Europe Limited a American International Group Limited y AIG Europe, SA
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de Reino Unido de la cesión de
cartera de QBE Insurance (Europe) Limited a Reliance National Insurance Company (Europe) Limited

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 4 de diciembre de 2018, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda, por
la que se modifica la de 21 de diciembre de 2015, sobre emisión y puesta en circulación de dos series
de sellos de correo denominadas «Serie Básica.-2016» y «Turismo.-2016»
Resolución de 18 de diciembre de 2018, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda,
sobre emisión y puesta en circulación de dos series de sellos de correo denominadas, «Efemérides.2019. 450 años de la Biblia del Oso. V Centenario de la Reforma Protestante» y «Capital Española de
la Gastronomía.- 2019. Almería»

TELECOMUNICACIONES
Real Decreto 1517/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril
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Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, por la que
se atribuye el número 010 al servicio de información de la Administración Local en el municipio de
Tolosa

IV. DOCTRINA LEGAL
A)

JURISPRUDENCIA

Tribunal Supremo.— Sentencia de 15 de noviembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/648/2016, contra la Orden
IET/2736/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso
de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2016

V. ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS
Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 28 de diciembre de 2018, 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 noviembre de 2018

VI. ANUNCIOS OFICIALES
Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de todo el conjunto de equipos y medios que integran los sistemas hídricos de defensa contra incendios, extintores
móviles y B. I. E. S. que existen en cada uno de los edificios que conforman los Servicios Centrales y
que figuran en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas. Expediente: 18700140000
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio de Oficina de Atención Telefónica al Contribuyente. Expediente: 18600138400 AV37/18
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 874 licencias de software Assurance de Microsoft,
con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 18840135200
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro de consumibles y servicio de mantenimiento de los
equipos multifunción Kyocera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente:
18840065300
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Estudios
de diagnóstico Sector TIC, PYMES y SI en España 2018. Expediente: 073/18-OT
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de asistencia técnica en relación con las bases de datos de las circulares 4/2008 y
5/2008 y la resolución de la DGPEYM de 15 de diciembre de 2008. Expediente: 180284

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación. Objeto: Contrato de servicio de limpieza integral de edificios, locales y dependencias
estatales ubicados en la Comunidad de Madrid Fase III - Lotes 2, 12. Expediente: 48/18
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación. Objeto: Contrato centralizado de servicios postales de carta certificada y ordinaria, envíos publicitarios y franqueo en destino. Expediente: 39/18
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de Mantenimiento de 18 equipos detectores
Rayos-X, exploración escáner. Expediente: 18710082300
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de terminales con accesorios, microaltavoces y botones bluetooth del sistema de comunicaciones SICRO, del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales. Expediente: 18710074600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Servicio de seguridad de los edificios y embarcaciones de la
Delegación Especial de la AEAT en Cantabria. Expediente: 18A60104600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Aragón.
Objeto: Limpieza Administración AEAT Calatayud 2019. Expediente: 18A20109200
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