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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Decisión (UE) 2019/165, de 1 de febrero de 2019, por la que se establecen normas internas relativas
a la comunicación de información a los interesados y a la limitación de algunos de sus derechos de
protección de datos por parte de la Comisión en el contexto de las investigaciones administrativas y
los procedimientos predisciplinarios, disciplinarios y de suspensión
Legislación Estatal

CORTES GENERALES
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.— Resolución de 4 de diciembre
de 2018 en relación con el Informe de fiscalización del Fondo de Financiación a Entidades Locales,
ejercicios 2015 y 2016

MINISTERIO DE DEFENSA
Real Decreto 38/2019, de 1 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de adquisición y pérdida
de la condición de militar y situaciones administrativas de los militares profesionales, aprobado por
el Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Real Decreto 17/2019, de 25 de enero, por el que se modifica el Reglamento General sobre Cotización
y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de
22 de diciembre

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Real Decreto 1515/2018, de 28 de diciembre, por el que se crea la Comisión Interministerial para la
incorporación de la metodología BIM en la contratación pública
Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7
de diciembre de 2018, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad
Social (2018-2025).
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Dirección.— Resolución de 23 de enero de 2019 por
la que se modifica la de 14 de diciembre de 2009, por la que se establece el procedimiento y las
condiciones para el pago de las tasas, aplicables por la inserción de anuncios en los diarios «Boletín
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial del Registro Mercantil», mediante soporte papel o por vía telemática, a través de entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Secretaría de Estado de Función Pública.— Resolución de 4 de febrero de 2019 por la que se da
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/101/2019, de 31 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre procedimiento y
documentación a remitir en desarrollo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de
2018
Corrección de errores de la Orden HAC/1375/2018, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los
precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 1 de febrero 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
Orden ECE/91/2019, de 31 de enero, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración
Digital del Ministerio de Economía y Empresa y se regula su composición y funciones
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 24 de enero de 2019 por la
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 25 de enero de 2019
Resolución de 1 de febrero de 2019 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de febrero de 2019 y se convocan las correspondientes subastas
Resolución de 6 de febrero 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

BANCO DE ESPAÑA
Circular 1/2019, de 30 de enero, por la que se modifica la Circular 8/2015, de 18 de diciembre, a las
entidades y sucursales adscritas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, sobre
información para determinar las bases de cálculo de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios.— Instrucción de 18 de enero de 2019 por la que se aprueban criterios de
gestión sobre medidas en materia de complementos de incapacidad temporal
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Presidencia.— Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Resolución de 29 de enero de 2019 por
la cual se modifica el anexo al Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 9 de marzo de 2018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda.— Orden de 1 de febrero 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, cuyo plazo de presentación finaliza en el mes de
febrero de 2019
Dirección de la Agencia Tributaria.— Resolución de 28 de enero de 2019 por la que se modifica el
modelo 412 de Autoliquidación Ocasional del Impuesto General Indirecto Canario

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden 12/2019, de 24 de enero, por la
que se regulan las actuaciones automatizadas de la Administración Tributaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Orden 17/2019, de 14 de enero, por la que se modifica el anexo III Esquema Institucional de Metadatos de Castilla-La Mancha (Emecam) del Decreto 89/2017, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba la política de gestión de documentos de las entidades que integran el sector público de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Acuerdo 4/2019, de 31 de enero, por el que se aprueba
el Programa Estadístico para el año 2019 del Plan Estadístico de Castilla y León 2018-2021
Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 29 de enero de 2019 sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2011, con vencimiento 2023
Resolución de 31 de enero de 2019 sobre instrucciones para el pago de la amortización de la Deuda
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2013, con vencimiento 1 de marzo de 2019
Resolución de 31 de enero de 2019 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2013, con vencimiento 1 de marzo de 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Administración Pública y Hacienda.— Orden APH/2/2019, de 4 de febrero, por la
que se regulan los extremos a comprobar en la fiscalización e intervención previa de requisitos básicos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno. Dirección General de
Función Pública.— Resolución de 15 de enero de 2019 por la que se publica modelo de impreso
correspondiente a la «Solicitud de devolución de tasas de la Dirección General de Función Pública»
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Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.— Orden de 17 de enero de 2019 por la que se
establece el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería General de la Comunidad de Madrid para
el año 2019
Orden de 29 de enero de 2019 por la que se corrige la 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

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Presidencia.— Ley Foral 2/2019, de 24 de enero, de Cuentas Generales de Navarra de 2017
Ley Foral 3/2019, de 24 enero, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra
Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de reforma de la Administración Local de Navarra
Gobierno de Navarra.— Acuerdo de 30 de enero de 2019 por el que se dispone la realización de
las operaciones de endeudamiento a que se refiere el artículo 61 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de
abril, de la Hacienda Pública de Navarra, por un importe máximo de 280.600.000 euros
Consejería de Hacienda y Política Financiera.— Decreto Foral 1/2019, de 16 de enero, por el
que se modifican los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados
por Decreto Foral 135/2015, de 28 de agosto
Orden Foral 5/2019, de 18 de enero, por la que se actualizan para el año 2019 los importes establecidos en el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, relativos a las deducciones por pensiones de viudedad y por pensiones de jubilación

COMUNITAT VALENCIANA
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Decreto 3/2019, de 18 de enero, de aprobación
del Estatuto de la Agencia Tributaria Valenciana

II.

PERSONAL

A)

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 30 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 27 de noviembre de 2018

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, del
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 31 de enero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la relación de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por promoción
interna, como personal laboral fijo en las categorías de Oficial 1ª de Oficios y Coordinador de Personal
Subalterno, convocado por Resolución de 11 de mayo de 2018
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B)

CONVOCATORIAS

De oposiciones
Resolución de 30 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de
Auditoría y Contabilidad
Resolución de 4 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica el Tribunal calificador
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

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero Novaster Investments, EAFI, SL, en el
correspondiente registro
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero Profim, Asesores Patrimoniales, EAFI, SL,
en el correspondiente registro

ENTIDADES ASEGURADORAS
Resolución de 16 de enero de 2019, 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 Prudential Assurance Company Ltd a Prudential Assurance PLC
Resolución de 16 de enero de 2019, 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 Hiscox Insurance Company Limited a Hiscox, SA

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/87/2019, de 21 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se conceden incentivos regionales previstos en la Ley
50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de proyectos de inversión y se resuelve solicitud de
modificación de condiciones de expediente en vigor

MERCADO DE VALORES
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la sociedad de valores Santander Investment Bolsa, Sociedad de Valores, SA, en
el correspondiente registro
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la sociedad de valores Bankinter Securities SV, Sociedad Anónima, en el correspondiente registro

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 31 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
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Resolución de 31 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

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, en modalidad de arrendamiento, de las licencias de
uso de los productos software de ayuda para la visualización y selección de mensajes del log del
sistema operativo z/OS, con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Expediente: 18840095700
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en
Cantabria. Objeto: Servicios de vigilancia y seguridad en las Administraciones de la AEAT en Cantabria: Torrelavega, Laredo y Reinosa. Expediente: 19A60003700
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Navarra. Objeto: Limpieza
del edificio sede de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Navarra. Expediente: 19B40003600
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la Oferta Pública de
arrendamiento de local destinado a Restaurante-Cafetería

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: Servicio de cafetería-restaurante, máquinas vending y de atención del office de la sede central del Ministerio de Hacienda en el edificio de la calle
Alcalá 5-11 de Madrid. Expediente: 64/18
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 cascos, placas y chalecos
de protección balística para el Departamento de Aduanas e II.EE. con destino a dependencias de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Expediente: 18710089500 AV31/18
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 310 equipos portátiles con pantalla
táctil con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Expediente: 18840062100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Obras de reforma de los aseos de la Delegación de la
AEAT en Ciudad Real, calle Ruiz Morote, número 4. Expediente: 18A70114900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de limpieza de los locales ocupados por dependencias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha durante un año
desde el 1 de enero de 2019. Expediente: 18A70072400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de calefacción y
equipos de aire acondicionado instalados en los edificios sede de las Administraciones de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Terrassa, Manresa, Berga, Sant Cugat, Badalona, Granollers,
Mataró, Horta, Santa Coloma y Poble Nou. Expediente: 18A90109700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de la Delegación de la AEAT de Ávila. Expediente:
18050118100
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de limpieza para Red.es. Expediente: 080/18-AF
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Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: traslado de documentos, material y equipos y realización de gestiones externas. Expediente: 01/19

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Aragón-Zaragoza por la que se
convoca subasta pública de bienes patrimoniales de la Administración General del Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se convoca subasta pública
de una finca urbana en Sisante (Cuenca)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Badajoz por la que se convoca subasta pública
de bienes inmuebles

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de inicio de expediente de investigación
patrimonial de once fincas rústicas sitas en el término municipal de San Vicente de la Sonsierra (La
Rioja)

Becas, cursos y ayudas
Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2018 del Consejo de Administración del Consorcio
de la Ciudad de Toledo por el que se convocan ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas en
el casco histórico de Toledo
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