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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Estatal

MINISTERIO DE HACIENDA
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dirección General.— Resolución de 21 de diciembre
de 2018 por la que se extiende la colaboración social a la presentación por vía telemática de las
solicitudes de rectificación de autoliquidación y se aprueba el documento normalizado para acreditar
la representación para su presentación por vía telemática en nombre de terceros
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 4 de enero de 2019 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
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 8 de enero de 2019 por la
que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a
las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.— Resolución de 2 de enero de 2019 por
la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo contable de la provisión de seguros
de vida, de aplicación al ejercicio 2019
Resolución de 2 de enero de 2019 por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en los
planes de pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la prestación y para las que se
garantice exclusivamente un tipo de interés mínimo o determinado en la capitalización de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2019
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. Dirección de la Agencia Tributaria.— Resolución de 3 de enero de 2019 por la que se da publicidad a las directrices generales del
Plan de Control Tributario para 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Corrección de errores de la 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
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda y Sector Público.— Resolución de 2 de enero de 2019 por la que se
aprueban el Plan Anual de Control Financiero Permanente y el Plan Anual de Auditorías para el ejercicio
2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Resolución de 7 de enero de 2019 por
la que se establece la actualización de las bases, los tipos de gravamen y las cuotas tributarias de las
tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno. Secretaría General.— Resolución de 28 de diciembre de 2018 por la que
se dispone la publicación del Acuerdo que modifica el Acuerdo de Gobierno de 22 de febrero de 2016,
por el que se aprueban los criterios generales y medidas que conforman el marco de referencia para
la asignación y el uso eficiente de los recursos públicos en el sector público autonómico, modificado
mediante Acuerdos de Gobierno de 20 de febrero, 31 de julio, 25 de septiembre, 23 de octubre, 13
de noviembre, 4 y 26 de diciembre de 2017 y de 5 de marzo, 6 de agosto y 15 de octubre de 2018
Consejería de Hacienda. Dirección de la Agencia Tributaria.— Resolución de 28 de diciembre de
2018 por la que se modifica el modelo 600 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.— Orden de 27 de diciembre de
2018 por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para el período
2017-2019, aprobado por Orden de 27 de enero de 2017

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto-ley 4/2018, de 27 de diciembre, por el que se
aprueba el incremento de las retribuciones para 2019 en el ámbito del sector público de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Parlamento.— Resolución 211/XII por la que se aprueba la Cuenta general de la Generalidad correspondiente a 2015
Departamento de la Presidencia.— Decreto-ley 1/2019, de 8 de enero, de necesidades financieras
del sector público, en materia de función pública y tributaria en prórroga presupuestaria

II.

PERSONAL

A)

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de
aprobados de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública, convocado por Resolución de 23 de enero de 2018
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Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de
aprobados de las fases de oposición y concurso-oposición del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Gestión Catastral, convocado por Resolución de 23 de enero de 2018

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo

De oposiciones
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de admitidos
y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, convocado por Resolución de 20 de noviembre de
2018

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

ENTIDADES DE CRÉDITO
Resolución de 8 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publica la relación de participantes directos en TARGET2 - Banco de España

REPRESENTANTES ADUANEROS
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas de aptitud
para la capacitación como representante aduanero

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: Suministro de tres embarcaciones auxiliares semirrígidas con motores fuera borda, para los patrulleros «Albatros», «Fénix» y «Águila IV». Expediente: 18710133200
AV39/2018
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Servicio de movimiento interno de mobiliario, enseres, material informático, documentación
y otros en los centros y edificios dependientes de la Delegación Especial de la A.E.A.T. de Andalucía,
Ceuta y Melilla. Expediente: 18A10149400
Anuncio del Consorcio Zona Franca de Sevilla por el que se publica acuerdo de delegación permanente
de competencias en materia de contratación en su Comité Ejecutivo
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: auditoría de red de los
sistemas de los centros de tecnologías de la información principal y de respaldo. Expediente: 06/19

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. Expediente: 34/18
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Aragón.
Objeto: Servicios de vigilancia y seguridad con destino a diversos centros de trabajo dependientes de
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Aragón. Expediente:
18A20097200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Servicio de limpieza de los edificios de la AEAT en la provincia de Ourense. Expediente:
18320091000
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: Servicios de vigilancia y seguridad con destino a diversos centros de trabajo dependientes de
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Aragón. Expediente:
18A20097200
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Contrato de servicio de mantenimiento y soporte de infraestructura del sistema
NEDAES. Expediente: PASS 001/2018
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Suministro e instalación de un sistema audiovisual para salas de reuniones de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Expediente: PAS005/2018
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Suscripción a 80 licencias Office 365 Enterprise Plan E3. Expediente: PASS
002/2018
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de revisión y actualización del inventario de bienes. Expediente: PAS
001/2018
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de emisión de vales/cheques de comida. Expediente: PAS 002/2018
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Prevención de riesgos laborales. Expediente: 25/18
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Limpieza de las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid. Expediente: 05/19
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Servicio
de registro, digitalización, grabación de datos y tratamiento de la documentación física y electrónica
recibida en la cnmv. Expediente: 03/19
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