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SUMARIO DEL Nº 3/2019

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Directiva (UE) 2019/1, de 11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior

BANCO CENTRAL EUROPEO
Decisión (UE) 2019/43, de 29 de noviembre de 2018, sobre la participación de los bancos centrales
nacionales en la clave para la suscripción del capital del banco central europeo por la que se deroga
la Decisión BCE/2013/28 (BCE/2018/27)
Decisión (UE) 2019/44, de 29 de noviembre de 2018, sobre el desembolso del capital del Banco
Central Europeo por los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro
por la que se modifica la Decisión BCE/2014/61 y se deroga la Decisión BCE/2013/30 (BCE/2018/28)
Decisión (UE) 2019/45, de 29 de noviembre de 2018, por la que se establecen las condiciones de las
transferencias de las participaciones del capital del Banco Central Europeo entre los bancos centrales
nacionales y del ajuste del desembolso del capital y por la que se deroga la Decisión BCE/2013/29
(BCE/2018/29)
Decisión (UE) 2019/46, de 29 de noviembre de 2018, por la que se adoptan las medidas necesarias
para la contribución al valor acumulado de los recursos propios del Banco Central Europeo y para el
ajuste de los activos de los bancos centrales nacionales equivalentes a las reservas exteriores transferidas, y por la que se deroga la Decisión BCE/2013/26 (BCE/2018/30)
Decisión (UE) 2019/47, de 29 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Decisión BCE/2010/29
sobre la emisión de billetes de banco denominados en euros (BCE/2018/31)
Decisión (UE) 2019/48, de 30 de noviembre de 2018, sobre el desembolso del capital del Banco
Central Europeo por los bancos centrales nacionales no pertenecientes a la zona del euro y por la que
se deroga la Decisión BCE/2013/31 (BCE/2018/32)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho comunitario
en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Acuerdo entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina sobre transporte internacional por carretera,
hecho en Sarajevo el 7 de marzo de 2018
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Corrección de errores de la 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 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/11/2019, de 10 de enero, 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 hortalizas al aire libre, ciclo primaveraverano, en la península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Orden PCI/7/2019, de 11 de enero, por la que se habilita el Aeropuerto Internacional de la Región de
Murcia como puesto fronterizo

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría.— Resolución de 8 de enero de 2019 por la que se aprueba la Carta de servicios de
Información Administrativa, para el periodo 2019-2022
Resolución de 8 de enero de 2019 por la que se aprueba la Carta de servicios de la Biblioteca Central,
para el periodo 2019-2022
Resolución de 8 de enero de 2019 por la que se aprueba la Carta de servicios del Archivo Central,
para el periodo 2019-2022
Resolución de 8 de enero de 2019 por la que se aprueba la Carta de servicios del Centro de Publicaciones, para el periodo 2019-2022
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dirección General.— Resolución de 11 de enero de
2019 por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero
de 2019
Consorcio de la Ciudad de Toledo.— Resolución de 28 de diciembre de 2018 sobre delegación de
competencias
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 11 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 publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 3
de enero de 2019
Resolución de 11 de enero de 2019 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. Dirección General de Tesorería y
Deuda Pública.— Resolución de 28 de diciembre de 2018, por la que se hace público el resultado de
las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 18 de diciembre de 2018
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Resolución de 28 de diciembre de 2018 por la que se hace público el calendario de subastas ordinarias
del Programa de Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía para el año 2019 y se convocan las
correspondientes subastas a realizar dentro del mismo

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón.— Decreto-Ley
1/2019, de 15 de enero, por el que se concede un suplemento de crédito destinado a dar cobertura
al gasto en materia de elecciones autonómicas a celebrar en Aragón en el año 2019
Decreto-Ley 2/2019, de 15 de enero, por el que se modifica el régimen de medidas en materia de
incapacidad temporal del personal funcionario, estatutario y laboral del sector público de la Comunidad
Autónoma de Aragón
Decreto-Ley 3/2019, de 15 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón
Orden HAP/2/2019, de 3 de enero, por la que se da publicidad al Acuerdo de 3 de diciembre de 2018
por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al Acuerdo de 15 de noviembre de
2018, de la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
para la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Aragón
Corrección de errores de la Orden HAP/1580/2018, de 4 de octubre, sobre el cierre del ejercicio
presupuestario 2018 y la apertura del ejercicio 2019
Dirección General de Tributos.— Resolución de 8 de enero de 2019 por la que se actualizan, para el
ejercicio 2019, los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados
bienes inmuebles urbanos ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos de la liquidación
de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones
Cámara de Cuentas de Aragón.— Resolución de 28 de diciembre de 2018 por la que se dispone la
publicación del Programa de fiscalización para el año 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda.— Orden de 9 de enero de 2019, por la que se establece el ámbito objetivo
de aplicación del régimen simplificado del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en
las Islas Canarias y se fijan los módulos para el año 2019
Viceconsejería de Hacienda y Planificación.— Resolución de 9 de enero de 2019, por la que se informa
sobre las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Consejo de Gobierno.— Acuerdo de
15/01/2019 por el que se aprueba la aplicación de los incrementos salariales previstos en el Real DecretoLey 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones
en el ámbito del sector público y se actualizan las tablas retributivas del personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos autónomos
Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.— Resolución de 03/01/2019 mediante la que
se modifica el anexo I de la Orden de 17/12/2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula
el Registro Electrónico Tributario

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Orden VEH/6/2019, de 15 de
enero, de contabilidad de la Generalidad de Cataluña
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda.— Orden de 14 de enero de 2019 por la que se dictan instrucciones sobre
la confección de nóminas del personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Administración Pública y Hacienda. Dirección General de la Oficina de Control
Presupuestario.— Resolución de 9 de enero de 2019 por la que se definen las condiciones para la
contratación de una o varias operaciones a corto plazo para cubrir necesidades transitorias de tesorería, por importe de hasta ciento treinta millones de euros (130.000.000 euros)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 15 de enero de
2019 sobre incremento retributivo del personal al servicio del sector público de la Comunidad de
Madrid en el ejercicio 2019

COMUNITAT VALENCIANA
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico y de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.— Orden 1/2018, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la política de
gestión de documentos electrónicos de la Generalitat

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Enrique Arjona Valladares como Subdirector General de
Programación e Incentivación del Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirectora General de Programación e Incentivación del Departamento
de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a doña Patricia Aparicio
González

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 10 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación

De oposiciones
Corrección de errores de la 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
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De ingreso de personal laboral
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona
Franca de Vigo, por la que se corrigen errores en la de 11 de diciembre de 2018, por la que se convoca
proceso selectivo para la provisión de puesto de trabajo de Técnico Informático
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona
Franca de Vigo, por la que se corrigen errores en la de 11 de diciembre de 2018, por la que se convoca
proceso selectivo para la provisión de puestos de trabajo de Técnico de Gestión
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona
Franca de Vigo, por la que se corrigen errores en la de 11 de diciembre de 2018, por la que se convoca
proceso selectivo para la provisión de un puesto de trabajo de Técnico de Administración General

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación al Convenio entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Instituto Nacional
de Estadística, para la prestación del servicio de los números 900 del INE a través de la plataforma
del teléfono 060
Resolución de 15 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Consejo Superior de Deportes y la Intervención General de la Administración del Estado, para la
realización de una auditoría de cuentas con motivo de la celebración de la Semana del Deporte 2018
Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, por la que
se publica la Adenda al Convenio con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, para la
caracterización del sector empresarial y la contratación pública en el ámbito de la ciberseguridad

TELECOMUNICACIONES
Resolución de 10 de enero de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se publica la resolución relativa a la revisión del precio de la capacidad en PAI del servicio de
banda ancha mayorista NEBA

IV.

DOCTRINA LEGAL

JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 132/2018, de 13 de diciembre de 2018. Recurso de
inconstitucionalidad 3774-2016. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación
con diversos preceptos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
Competencias sobre régimen jurídico de las administraciones públicas, función pública y administración local: inconstitucionalidad de los plazos perentorios fijados para la producción de los efectos de
la resolución de convenios. Voto particular
Pleno. Sentencia 135/2018, de 13 de diciembre de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 3377-2018.
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo respecto del artículo
367.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Principio de seguridad jurídica y
reserva de ley orgánica en relación con la garantía de inamovilidad judicial: nulidad del precepto legal
que no precisa las consecuencias derivadas de la carencia de aptitud en los jueces y magistrados
suspensos que pretendan reingresar al servicio activo; extensión por conexión de la declaración de
nulidad
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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 soporte y mantenimiento de las licencias de los servidores del Sistema Gestor de Base de Datos MySQL instaladas en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Expediente: 18840118900
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Servicios de vigilancia y seguridad edificios Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Illes Balears, 2019-2020. Expediente: 18A40141300
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto: Administración y soporte de los sistemas de información del Consorcio de la Ciudad de Toledo y desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones multiplataforma y web. Expediente: SV-0002/18
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Desarrollo de la iniciativa Alicante se mueve. Expediente: 099/18-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicios de desarrollo, evolución y mejora de aplicaciones para la plataforma de movilidad del Sistema
Sanitario Público de Andalucía. Expediente: 100/18-SP
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida CAPI para la Prueba
Piloto de la encuesta de Discapacidad (EDAD). Expediente: 2018N4059031
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida de la Encuesta Europea de la Salud 2019. Expediente: 2018N4059018
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Apoyo a la recogida de datos
de la Encuesta de Presupuestos Familiares. Expediente: 2018N4059019
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Trabajos se recogida de datos
de la Encuesta de Turismo de Residentes. Expediente: 2018N4059020
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Trabajos de recogida de datos
de la Encuesta sobre Innovación en las empresas 2018 y 2019. Expediente: 2018N4059016
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Trabajos de recogida de datos
de la encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial 2018. Expediente: 2018N4059017
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida de la Encuesta de
Condiciones de Vida 2019 y 2020. Expediente: 2018N4059015
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida de datos de las encuestas de inserción laboral de Titulados Universitarios (EILU) y de Transición Educativo-formativa e
inserción laboral (ETEFIL). Expediente: 2018N4059030
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Suministro de actualización de
licencias de productos lógicos Veritas y su soporte. Expediente: 2018N2074033
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se publica el desistimiento del procedimiento de contratación del «Servicio para el seguimiento y control de la difusión
de servicios de comunicación audiovisual». Exp. 180175

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: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 56 CPU´s de alto rendimiento para uso
por parte de las Unidades de Auditoria Informática del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Expediente: 18840083500
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro, transporte e instalación de veinticinco
puestos de autoservicio (quioscos DIVA) con recompra y retirada de un puesto autoservicio, situado
en el Aeropuerto de Barajas, para el Proyecto «Devolución del IVA a viajeros» (DIVA). Expediente:
18840069300
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de material hardware para el almacenamiento en la captura de información destinado a los departamentos de Inspección, Aduanas e IIEE e
Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 18840073900
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de material hardware para el almacenamiento en la captura de información destinado a los departamentos de Inspección, Aduanas e IIEE e
Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 18840073900
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Contrato de suministro de reposición de calzado y
diversas prendas de uniformidad para el personal de Vigilancia Aduanera. Expediente: 187010053000
AV24/18
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Contrato de suministro de reposición de calzado y
diversas prendas de uniformidad para el personal de Vigilancia Aduanera. Expediente: 187010053000
AV24/18
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Contrato de suministro de reposición de calzado y
diversas prendas de uniformidad para el personal de Vigilancia Aduanera. Expediente: 187010053000
AV24/18
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Contrato de suministro de reposición de calzado y
diversas prendas de uniformidad para el personal de Vigilancia Aduanera. Expediente: 187010053000
AV24/18
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Contrato de suministro de reposición de calzado y
diversas prendas de uniformidad para el personal de Vigilancia Aduanera. Expediente: 187010053000
AV24/18
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Contrato de suministro de reposición de calzado y
diversas prendas de uniformidad para el personal de Vigilancia Aduanera. Expediente: 187010053000
AV24/18
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Contrato de suministro de reposición de calzado y
diversas prendas de uniformidad para el personal de Vigilancia Aduanera. Expediente: 187010053000
AV24/18
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 2.500 carteras porta-tarjetas de identidad profesional con destino a los funcionarios de Vigilancia Aduanera, del Departamento de Aduanas
e IIEE. Expediente: 18710083800
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Adquisición de una unidad de cubo completo para
repuestos de los hidrojets m.j.p. modelo 650,instalados en patrulleros de la serie Rodman-101 del
Departamento de Aduanas e II.EE. Expediente: 18710113000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia, así como la atención de
alarmas, acuda y custodia de llaves, de los locales ocupados por dependencias de la AEAT en CastillaLa Mancha durante un año. Expediente: 18A70079300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de movimiento interno de mobiliario, material informático,
documentación, enseres y mercancías, en la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña y centros dependientes en la provincia de Barcelona. Expediente:
18A90119900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia, así como la atención de
alarmas, acuda y custodia de llaves, de los locales ocupados por dependencias de la AEAT en CastillaLa Mancha durante un año. Expediente: 18A70079300
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de mantenimiento de una licencia STATA para cinco usuarios y una
licencia EVIEWS para quince usuarios. Expediente: PNS 002/2018
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo al área de estudios del ONTSI. Expediente: 071/18-OT
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio de mensajería local, nacional e internacional para la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia. Expediente: 180056
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: asesoría
jurídico laboral. Expediente: 26/18

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, por la que se anuncia subasta pública
de fincas rústicas y urbanas en distintas zonas de la provincia de Burgos

Becas, cursos y premios
Corrección de errores del extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2018, del Consejo de
Administración del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de la
subvención directa del Consorcio de la Ciudad de Cuenca a la Fundación de Cultura «Ciudad de
Cuenca» en el ejercicio 2018
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