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SUMARIO DEL Nº 5/2019

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

BANCO CENTRAL EUROPEO
Reglamento (UE) 2019/113, de 7 de diciembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento (UE)
n.° 1333/2014 relativo a las estadísticas de los mercados monetarios (BCE/2018/33)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias
Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los
daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 22 de enero de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público
Resolución de 22 de enero de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en
materia tributaria y catastral
Resolución de 22 de enero de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de
marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados
Resolución de 22 de enero de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre
la creación artística y la cinematografía
Resolución de 22 de enero de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
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
Resolución de 22 de enero de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de
la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras
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Resolución de 22 de enero de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 22/2018, de 14 de diciembre, por el que se establecen herramientas macroprudenciales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Secretaría General Técnica.— Resolución de 17 de enero de 2019 sobre aplicación del artículo
24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales

MINISTERIO DE FOMENTO
Orden FOM/60/2019, de 24 de enero, por la que se modifica el apartado quinto del anexo I del
Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de la red
de ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol) y se modifica el tipo de interés por mora en el pago
de dichas tarifas

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/70/2019, de 21 de enero, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantías,
las fechas de suscripción, y el valor de la producción de los moluscos en relación con el seguro de
acuicultura marina para mejillón, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/71/2019, de 29 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 uva de mesa, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/72/2019, de 29 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 en relación con el seguro de explotaciones de producciones tropicales y subtropicales comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/79/2019, de 30 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 cultivos industriales textiles, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/80/2019, de 30 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 cultivos industriales no
textiles, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la aplicación
del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 20212030

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 19/2019, de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la
estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
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Secretaría de Estado de Función Pública.— Resolución de 23 de enero de 2019 por la que se
publica el Acuerdo de las Mesas Generales de Negociación de la Administración General del Estado,
por el que adecua a la nueva reestructuración ministerial el acuerdo de asignación de recursos y
racionalización de las estructuras de negociación y participación

MINISTERIO DE HACIENDA
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 25 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
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 17 de enero de 2019 por la
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 18 de enero de 2019
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/11/2019, de 18 de enero,
por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 de noviembre de 2018, del Gobierno de Aragón, por el
que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al Acuerdo de 19 de octubre de 2018,
de la Mesa Sectorial de Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se
establecen medidas para garantizar la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres
en relación con el acceso al empleo público
Intervención General.— Resolución de 23 de enero de 2019 por la que se aprueba el Plan de Actuaciones de Control Financiero a realizar durante el año 2019
Departamento de Economía, Industria y Empleo.— Decreto-Ley 4/2019, de 30 de enero, del
Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para la agilización de la declaración de interés general de
planes y proyectos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Presidencia.— Corrección de errores advertidos en las versiones catalana y castellana de la Ley
14/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes
Balears para el año 2019, publicada en el BOIB núm. 163, de día 29 de diciembre de 2018
Consejo de Gobierno.— Decreto 4/2019, de 25 de enero, de modificación del Decreto 16/2016, de
8 de abril, por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se regulan las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la Administración autonómica de las Illes
Balears
Decreto 5/2019, de 25 de enero, de modificación del Decreto 33/2018, de 19 de octubre, de determinación de ayudas urgentes y de carácter excepcional para reparar y paliar pérdidas y daños producidos por las lluvias en la comarca de Levante de Mallorca el día 9 de octubre de 2018
Acuerdo de 18 de enero de 2019 por el que se modifica el anexo 21 de la Ley 14/2018, de 28 de
diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año
2019, con el incremento salarial establecido en el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por
el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda.— Orden de 25 de enero de 2019, por la que se amplía el plazo de presentación de diversos modelos de autoliquidación y declaración relativos a tributos cuya aplicación
corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.— Orden HAC/05/2019, de 18 de enero de 2019,
por la que se establecen las cuantías de las pujas según los tramos de tipo de licitación en la enajenación de bienes y derechos, embargados o por ejecución de garantías, en la instrucción del procedimiento administrativo de apremio en las deudas de naturaleza pública de titularidad de la Hacienda
Pública autonómica o de otros Entes Públicos que hubiesen delegado la recaudación de sus ingresos
de derecho público en la Comunidad Autónoma de Cantabria
Intervención General.— Corrección de errores de la 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 EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Resolución de 24 de enero de 2019 por la
que se publican las tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura en virtud de lo dispuesto en la Ley de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el año 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Hacienda.— Orden de 23 de enero de 2019 por la que se dispone la entrada en
funcionamiento de las modalidades de pago mediante Terminal de Punto de Venta (TPV)

COMUNITAT VALENCIANA
Presidencia de la Generalitat.— Decreto Ley 1/2019, de 18 de enero, de modificación de la Ley
28/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. Secretaría Autonómica de Hacienda.— Resolución
de 17 de enero de 2019 por la que se aprueban las instrucciones en relación con la tramitación de
las facturas en la Administración de la Generalitat

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (I.P.S.I.), en lo referente a los artículos 33.DOS y 91, así como el Texto
Refundido de dicha norma

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda. Dirección General de Hacienda y Presupuestos.— Acuerdo de la Excma.
Asamblea de fecha 29 de enero de 2019, relativo a la aprobación definitiva de los presupuestos
generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2019
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II.

PERSONAL

A)

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES

Nombramientos y ceses de altos cargos
Resolución de 31 de enero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Delegada Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Andalucía, Ceuta y Melilla a doña María Pilar Fernández Marín

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 24 de octubre de 2018

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 22 de enero de 2019, 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 de Ingenieros de Montes de la Hacienda
Pública, convocado por Resolución de 23 de febrero de 2018

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 24 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 21 de diciembre
de 2018, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo

De oposiciones
Resolución de 11 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, se modifica el Tribunal calificador y
se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de los procesos selectivos para
ingreso, por los sistemas de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda,
convocados por Resolución de 5 de noviembre de 2018

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 21 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda, la Generalitat de Catalunya, el Patronato
de la Montaña de Montserrat, la Abadía de Montserrat y la Fundación Abadía de Montserrat 2025,
para la creación de la Comisión interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público
«Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025»
Resolución de 21 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P., y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para el establecimiento, puesta en servicio y explotación de la conexión del Centro de Desarrollo de Energías Renovables a la red de fibra óptica de RedIRIS
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ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ECE/1473/2018, de 29 de noviembre, de autorización a Mapfre España, Compañía de Seguros
y Reaseguros, SA, para ampliar la actividad aseguradora al ramo de caución
Orden ECE/1474/2018, de 7 de diciembre, de autorización administrativa de cesión total de la cartera
de contratos de seguro del ramo de enfermedad, por parte de Previsión Popular de Seguros, SA, a
Agrupación Sanitaria de Seguros, SA
Orden ECE/1475/2018, de 7 de diciembre, de autorización administrativa de la fusión por absorción
de MM Globalis, SAU de Seguros y Reaseguros, por Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de
Seguros a Prima Fija
Resolución de 21 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 Alemania de la fusión de Axa
Art Insurance UK por Axa Art Versicherung AG

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/1476/2018, de 20 de diciembre, por la que se conceden incentivos regionales, previstos
en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de proyectos de inversión y se resuelven
solicitudes de modificación de condiciones de expedientes en vigor

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 16 de enero de 2019, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda, sobre
emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas, «12 Meses 12 Sellos.2019. Badajoz», «Disello.- 2019» y «Efemérides.- 2019. 250 Aniversario de la creación de las Reales
Ordenanzas de Carlos III»
Resolución de 16 de enero de 2019, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda, sobre
emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de correo denominada «Efemèrides.- 2019. 6è
centenari del Consell de la Terra (1419-2019).- Principat d´Andorra»

SUBVENCIONES
Resolución de 28 de diciembre de 2018, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueban
las bases reguladoras de concesión de subvenciones, para la rehabilitación de edificios y viviendas
en el casco histórico de Toledo

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: Reforma parcial del edificio de la Aduana de Castellón de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 18700109300
Anuncio de licitación de la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio de traslado (desinstalación, cambio de etiqueta identificativa, traslado, e instalación) de conmutadores de red ethernet instalados en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Expediente: 18840104800
Anuncio de licitación de la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de diversos componentes de electrónica de red instalados en la Agencia Tributaria. Expediente: 18840083200
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Anuncio de licitación de la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio de cafetería y comedor y el mantenimiento de equipos e
instalaciones destinados al mismo en los edificios de la Agencia Tributaria situados en Madrid en calle
Santa María Magdalena, 16, calle San Enrique, 26, Infanta Mercedes, 37 y calle Lérida, 32-34. Expediente: 19840001000
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio para la traducción automática a las lenguas cooficiales y
asistida al inglés de las páginas web del portal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria .
Expediente: 18840087700
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Seguro de accidentes en favor del personal de la AEAT, en comisión de servicios, y del personal operativo de Vigilancia aduanera y del Departamento de Aduanas e
IIEE. Expediente: 19810000100 AV01/19
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. Objeto: Servicio de
mantenimiento de los sistemas hídricos y defensa contra incendios, detección de PCI, extinción portátil y automática, BIEs, puertas peatonales con funciones de protección contra incendios, alumbrado
de emergencia y megafonía de la Delegación Especial de la AEAT de Madrid y edificios dependientes.
Expediente: 18B20143200
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de Anycast para los Dominios.es. Expediente: 093/18-SI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Adquisición e instalación de licencias para la evolución de la plataforma de movilidad del sistema sanitario
público de Andalucía. Expediente: 101/18-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Desarrollo de la iniciativa El Hierro En Red. Expediente: 089/18-SP
Anuncio de corrección de errores de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: El control y la monitorización diaria y permanente de los contenidos emitidos por
los prestadores de servicios de comunicación audiovisual en abierto y con cobertura estatal. Expediente: 180174

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 informáticos para el soporte y mantenimiento del Sistema de Almacenamiento «SAN» para la Dirección General del Catastro. Expediente:
35/18
Anuncio de formalización de contratos de la 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 Canarias.
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de las embarcaciones de Vigilancia Aduanera en Canarias
para el período de un año comprendido entre los años 2019 y 2020. Expediente: 18A50111100
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Oficina técnica de apoyo a la gestión y ejecución de servicios y operaciones BPO.
Expediente: 079/18-SI
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
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Subasta de bienes
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
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