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SUMARIO DEL Nº 4/2019

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Corrección de errores del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria y catastral
Corrección de errores del 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
Congreso de los Diputados.— Resolución de 22 de enero de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/24/2019, de 15 de enero, por la que se corrigen errores de la Orden APA/1180/2018, de
6 de noviembre, 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 frutícolas, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/38/2019, de 15 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 explotaciones de planta viva, flor cortada,
viveros y semillas en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en
el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Catastro.— Resolución de 8 de enero de 2019 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Baza
Resolución de 9 de enero de 2019 por la que se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento
de Almenara (Castellón)
Resolución de 11 de enero de 2019 por la que se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Robregordo
Resolución de 15 de enero de 2019 por la que se aprueba el régimen de establecimiento y funcionamiento de los Puntos de Información Catastral
Circular 01.04/2019/P, de 23 de enero, de actualización de la Circular 12.04/04 sobre ponencias de
valores, para el año 2019
Consorcio de la Ciudad de Cuenca.— Resolución de 13 de diciembre de 2018 sobre delegación de
competencias
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Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 18 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 de la Península e Illes Balears

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Orden ECE/27/2019, de 21 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante
el año 2019 y enero de 2020 y se autorizan las operaciones de gestión de tesorería del Estado
Orden ECE/39/2019, de 22 de enero, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a
diez años mediante el procedimiento de sindicación
Orden ECE/43/2019, de 23 de enero, por la que se publican los resultados de emisión y se completan
las características de las Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de enero de
2019 mediante el procedimiento de sindicación
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 21 de enero de 2019 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
17 de enero de 2019
Resolución de 22 de enero de 2019 por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del
Tesoro a tres, seis, nueve y doce meses a realizar durante el año 2019 y el mes de enero de 2020,
y se convocan las correspondientes subastas
Resolución de 23 de enero de 2019 por la que se publica el calendario de subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado para el año 2019 y el mes de enero de 2020
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Presidencia.— Decreto 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de
Consejerías

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda y Sector Público.— Acuerdo de 22 de enero de 2019, del Consejo de
Gobierno, por el que se fijan para 2019 las cuantías de las retribuciones del personal al servicio de
la Administración del Principado de Asturias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Presidencia.— Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda.— Orden de 17 de enero de 2019 por la que se regulan los procedimientos
de alta y modificación telemática de los datos bancarios y personales identificativos para la percepción
de pagos de la tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias
Dirección de la Agencia Tributaria.— Resolución de 14 de enero de 2019 por la que se modifica el
modelo 420 de Régimen General del Impuesto General Indirecto Canario
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.— Orden HAC/02/2019, de 16 de enero de 2019,
por la que se establecen las normas que regulan los pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija
en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/39/2019, de 21 de enero, por la que se publican las retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla
y León y de sus Organismos Autónomos para 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto-ley 3/2019, de 22 de enero, sobre el incremento
retributivo para el año 2019 y la recuperación parcial del importe de la paga extraordinaria del año
2013 para el personal del sector público de la Generalidad de Cataluña

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Presidencia de la Junta.— Ley 2/2019, de 22 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el año 2019
Consejería de Economía e Infraestructuras.— Decreto 4/2019, de 15 de enero, por el que se
aprueba el Programa Anual de Estadística de Extremadura para 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.— Orden de 17 de enero de 2019 por la que se
dictan Instrucciones para la Gestión de las Nóminas del Personal de la Comunidad de Madrid para
2019

COMUNITAT VALENCIANA
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Orden 1/2019, de 15 de enero, de la, por la que
se dictan normas de funcionamiento del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat

II.

PERSONAL

A)

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 16 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 13 de noviembre de 2018
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución
de 5 de diciembre de 2018
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 23 de noviembre de 2018
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B)

CONVOCATORIAS

De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 16 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 20
de diciembre de 2018, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo
Resolución de 23 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 20
de diciembre de 2018, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo

De oposiciones
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 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 Inspectores de Hacienda del Estado, convocado
por Resolución de 16 de noviembre de 2018
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional
de admitidos y excluidos y se determina fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Diplomados
Comerciales del Estado, convocado por Resolución de 26 de noviembre de 2018
Resolución de 23 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 20 de noviembre
de 2018, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado
Resolución de 23 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional
de admitidos y excluidos y se determina 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 Inspectores de Seguros del Estado, convocado por Resolución de 20 de noviembre
de 2018

De ingreso de personal laboral
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convocan procesos selectivos para cubrir plazas de personal laboral fijo, con las
categorías de Oficial 1ª y Oficial 2ª de Oficios

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 15 de enero de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se
publica el Convenio con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, para colaborar en el proceso de depuración de la base de datos del Registro de nombres de dominio «.es», C048/18-DM

MERCADO DE VALORES
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que
se publica la baja de la agencia de valores Interbrokers Española de Valores, Agencia de Valores, SA,
en el correspondiente registro
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 17 de enero de 2019, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal
Resolución de 17 de enero de 2019, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 27 de diciembre de 2018, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda,
sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de correo denominada «Cultura popular.2019.- Crema del mai.- Principado de Andorra»

IV.
A)

DOCTRINA LEGAL
JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 140/2018, de 20 de diciembre de 2018. Recurso de
inconstitucionalidad 3754-2014. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso frente a la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la jurisdicción universal. Principios
de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad, interpretación de los derechos fundamentales
conforme a los tratados y acuerdos internacionales, derechos de igualdad y a la tutela judicial efectiva
(acceso a la justicia): constitucionalidad de la ley orgánica que da nueva regulación a la competencia
de la jurisdicción española para la represión penal extraterritorial de ciertos delitos. Voto particular
Pleno. Sentencia 141/2018, de 20 de diciembre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 3410-2017.
Interpuesto por la Defensora del Pueblo respecto de la disposición adicional vigésima primera de la
Ley del Parlamento de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2017. Límites materiales de las leyes de presupuestos: constitucionalidad de la
disposición legal autonómica que atribuye al Plan Serra Húnter la condición de instrumento prioritario
de reposición de efectivos en las universidades públicas catalanas y establece la no afectación de sus
convocatorias al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Objeto:
Suministro por fabricación de una patrullera de altura de 42m de eslora con destino al Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales. Expediente: 18710079500 AV36/2018
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca. Objeto: Acondicionamiento del mirador en homenaje a José Luis Coll. Expediente: 09/2017/O/CE
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca. Objeto: Restauración de la Torre de Mangana. Expediente: 07/2017/O/CE
Anuncio de licitación de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto: Servicio de transporte de viajeros para los traslados del personal artístico y técnico de la Real Filharmonía de Galicia.
Expediente: 2019/0001
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto: Acondicionamiento de edificio en c/ Armas, 8 (Toledo). Expediente: OM-0003/18
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto: Ejecución
de pasarela accesible en la Ermita de la Virgen del Valle (Toledo). Expediente: OM-0004/18
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Anuncio del Consorcio de Compensación de Seguros de licitación para la contratación de los servicios
de asistencia técnica para el mantenimiento de las aplicaciones que integran el sistema de tramitación
de expedientes de siniestros del Consorcio de Compensación de Seguros

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de seguros para el personal del Ministerio
de Hacienda. Expediente: 29/18
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de seguros para el personal del Ministerio
de Hacienda. Expediente: 29/18
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Servicio de limpieza integral de los patrulleros, embarcaciones y locales de
custodia asignadas a las Unidades Combinadas Operativas del Área Operativa de Aduanas dependientes de la Delegación Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 18A10110100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Servicio de Limpieza de los edificios dependientes de la Delegación Especial
de la A.E.A.T. de Andalucía, Ceuta y Melilla, ubicados en Sevilla. Expediente: 18A10125400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios dependientes de la Delegación de la
A.E.A.T. de Málaga. Expediente: 18290122700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios dependientes de la Delegación de la
A.E.A.T. de Granada. Expediente: 18180123800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios dependientes de la Delegación de la
A.E.A.T. de Cádiz. Expediente: 18110123100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Servicio de seguridad de edificios de la AEAT en Canarias para enero y febrero de 2019.
Expediente: 18A50124600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz. Objeto: Contratación por parte del CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ de
una póliza de seguro de Daños Materiales de sus bienes. Expediente: CA-0122-2018-00-A
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio de clases presenciales de inglés, así como cursos on line de francés y
de inglés para el personal de la CNMC. Expediente: 180161
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio de clases presenciales de inglés, así como cursos on line de francés y
de inglés para el personal de la CNMC. Expediente: 180161
Anuncio del Consorcio de Compensación de Seguros de la formalización del contrato de prestación
de servicios de asistencia técnica para el apoyo en el diseño y elaboración de las bases de datos
informacionales en diferentes áreas del Consorcio de Compensación de Seguros. Expediente:
6100B/2018/62
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