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SUMARIO DEL Nº 7/2019

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento (UE) 2019/237, de 8 de febrero de 2019, que modifica el Reglamento (CE) n.°
1126/2008 por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo
a la Norma Internacional de Contabilidad 28
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/249, de 12 de febrero de 2019, por el que se suspenden las
preferencias arancelarias de determinados países beneficiarios del SPG con respecto a determinadas
secciones de dicho Sistema de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 978/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas
para el período 2020-2022
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/255, de 13 de febrero de 2019, que modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) n.° 821/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
(UE) n.° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades
concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y
comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/256, de 13 de febrero de 2019, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/207 en lo referente a cambios en los modelos relativos a la presentación de la información sobre un gran proyecto, el plan de acción conjunto, los informes de ejecución
para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo y el objetivo de cooperación territorial europea,
y por el que se corrige dicho Reglamento en lo tocante a los datos para el examen del rendimiento y
el marco de rendimiento
Decisión (UE) 2019/236, de 7 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 en
el contexto del tratamiento de datos personales por la Comisión Europea a efectos de la seguridad
interna de las instituciones de la Unión
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad

MINISTERIO DE DEFENSA
Orden DEF/110/2019, de 8 de febrero, por la que se modifica la Orden DEF/1363/2016, de 28 de
julio, por la que se regulan la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los
miembros de las Fuerzas Armadas
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Orden DEF/112/2019, de 8 de febrero, por la que se modifica la Orden DEF/253/2015, de 9 de
febrero, por la que se regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias
de los miembros de las Fuerzas Armadas

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/130/2019, de 6 de febrero, 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 multicultivo de hortalizas, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Secretaría de Estado de Servicios Sociales.— Resolución de 13 de diciembre de 2018 por la que
se publica la modificación del Reglamento regulador de la modalidad de lotería denominada «Lotería
Instantánea de Boletos de la ONCE» y se da publicidad a la implantación, lanzamiento y finalización
de varios productos de dicha modalidad
Resolución de 28 de enero de 2019 por la que se publica la modificación del Reglamento regulador
de la modalidad de lotería denominada «Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE» y se da publicidad a la implantación y lanzamiento de varios productos de dicha modalidad

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Catastro.— Resolución de 25 de enero de 2019 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Lebrija
Resolución de 25 de enero de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de El Viso
de San Juan
Resolución de 25 de enero de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Los
Navalmorales
Resolución de 25 de enero de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Madridejos
Subsecretaría.— Resolución de 6 de febrero de 2019 por la que se aprueba la Carta de servicios
electrónicos de la Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones para el periodo 2019-2022
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 8 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 de la Península e Illes Balears
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Presidencia.— Decreto 6/2019, de 11 de febrero, por el que se modifica el Decreto del Presidente
2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías
Consejería de Hacienda, Industria y Energía.— Decreto 101/2019, de 12 de febrero, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.— Resolución de 5 de febrero de 2019 por la que se
hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 22 de enero de
2019
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Consejería de Economía, Conocimientos, Empresas y Universidad.— Decreto 104/2019, de 12
de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cortes de Aragón.— Resolución de 7 de febrero de 2019 por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 1/2019, de 15 de enero, del Gobierno de Aragón, 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
Resolución de 7 de febrero de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Decreto-Ley 2/2019, de 15 de enero, del Gobierno de Aragón, 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
Resolución de 7 de febrero de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Decreto-Ley 3/2019, de 15 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban medidas
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de
Aragón

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Presidencia de las Illes Balears.— Ley 4/2019, de 31 de enero, de microcooperativas de las Illes
Balears
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 8 de febrero de 2019 de modificación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 3 de febrero de 2017 por el que se establecen los colectivos de personal funcionario
al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de las entidades
instrumentales integrantes del sector público autonómico exceptuados de la suspensión de la concesión de gratificaciones por razón de la prestación de servicios extraordinarios fuera del horario o la
jornada habituales de trabajo
Acuerdo de 8 de febrero de 2019 de modificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de febrero
de 2017 por el que se establecen los colectivos de personal laboral al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de las entidades instrumentales integrantes del
sector público autonómico exceptuados de la suspensión de la concesión de retribuciones por razón
de la realización de horas extraordinarias
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Resolución de 6 de febrero 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 8 de febrero de 2019, por la que se aprueban los coeficientes
aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a
efectos de la liquidación de los hechos imponibles del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que se devenguen
desde la entrada en vigor de la presente Orden hasta el día 31 de diciembre de 2019, se establecen
las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención
Orden de 11 de febrero de 2019, por la que se modifica la Orden de 25 de enero de 2019, que amplía
el plazo de presentación de diversos modelos de autoliquidación y declaración relativos a tributos
cuya aplicación corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias
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Viceconsejería de Hacienda y Planificación.— Resolución de 31 de enero de 2019 por la que se fijan
los porcentajes de participación insular de los recursos financieros derivados del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias para el ejercicio 2019
Secretaría General Técnica.— Resolución de 16 de noviembre de 2018 por la que se crea el sello
electrónico de la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de Hacienda
Resolución de 16 de noviembre de 2018 por la que se crea el sello electrónico de la Junta EconómicoAdministrativa de Canarias
Resolución de 17 de diciembre de 2018 por la que se crea el sello electrónico de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa de Canarias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejo de Gobierno.—Decreto 6/2019, de 7 de febrero, por el que se aprueba la realización e
inclusión en el Programa Anual de Estadística 2019 de estadísticas no incluidas en el Plan Estadístico
de Cantabria 2017-2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden 25/2019, de 5 de febrero, por la
que se aprueban las normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en el artículo 57
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a los bienes inmuebles de naturaleza
urbana en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para el año 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/94/2019, de 5 de febrero, por la que se establecen las características de las emisiones de Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León que
se lleven a cabo en el ejercicio 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Parlamento de Cataluña.— Resolución 272/XII de convalidación del Decreto ley 1/2019, de 8 de
enero, de necesidades financieras del sector público, en materia de función pública y tributaria en
prórroga presupuestaria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 7 de febrero de 2019 por la que
se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de los vehículos comerciales
e industriales ligeros usados, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones,
que se devenguen desde la entrada en vigor de la presente orden hasta el 31 de diciembre de 2019
y que no figuren en las tablas de precios medios de venta aprobados por el Ministerio de Hacienda

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.— Orden 702/2019, de 7 de febrero, por la que se
establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un
importe nominal máximo de 1.250.000.000,00 euros
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Corrección de erratas en la Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de reforma de la Administración Local
de Navarra
Decreto Foral Legislativo 1/2019, de 30 de enero, de Armonización Tributaria, por el que se modifica
la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
Consejería de Hacienda y Política Financiera.— Orden Foral 6/2019, de 21 de enero, por la que
se aprueban los precios medios de venta de vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la
gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte
Orden Foral 12/2019, de 29 de enero, por la que se desarrollan para el año 2019 el régimen de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Departamento de Hacienda y Economía.— Decreto 15/2019, de 5 de febrero, por el que se
acuerda y autoriza la realización de operaciones de endeudamiento para el ejercicio 2019

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de fecha 1 de febrero de 2019 relativo a la actualización de las
gratificaciones retribuidas de servicios extraordinarios que realicen los empleados/as públicos/as Ciudad Autónoma de Ceuta, fuera de su jornada normal de trabajo

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda. Dirección General de Gestión Tributaria.—Decreto nº 63 de fecha 10 de
febrero de 2019, relativo a la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (operaciones interiores) en la
Ciudad Autónoma de Melilla

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 8 de febrero de 2019, por el que se acepta la renuncia y se dispone el cese de don
Pablo Martín Huerta como Vocal titular de la División de Asuntos Generales de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 1 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, del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad

Oposiciones. relaciones de aprobados
Resolución de 7 de febrero 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 Arquitectos de la Hacienda Pública,
convocado por Resolución de 23 de enero de 2018
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Resolución de 7 de febrero 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 Superior de Gestión Catastral, convocado
por Resolución de 23 de enero de 2018

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en la Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión de la Contratación
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por
la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

De oposiciones
Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional
de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de la celebración del primer ejercicio del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Diplomados
en Estadística del Estado, convocado por Resolución de 20 de noviembre de 2018

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 13 de febrero de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convocan acciones formativas de carácter general para el primer semestre de 2019
Resolución de 13 de febrero de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convocan acciones formativas en materia de tecnologías de la información y la comunicación para el
primer semestre de 2019
Resolución de 13 de febrero de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convocan acciones formativas vinculadas a competencias directivas para el primer semestre de 2019

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 31 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio interadministrativo entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma de
Cantabria y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la banda ancha
ultrarrápida de los centros docentes españoles
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la
que se publica el anexo IV al Convenio de colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, para
articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 20 de febrero de 2018

EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
Resolución de 18 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 Ecomt EAFI, SL, en el correspondiente
registro
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Resolución de 18 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 Juan Carlos Costa Tejedor, en el correspondiente registro

ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ECE/1481/2018, de 20 de diciembre, de autorización administrativa de la fusión por absorción
de CAI Seguros Generales de Seguros y Reaseguros, SAU, por Caja de Seguros Reunidos, Compañía
de Seguros y Reaseguros, SA (Caser)
Orden ECE/134/2019, de 30 de enero, de autorización administrativa de la fusión por absorción de
Amsyr Agrupació Seguros y Reaseguros, SAU, por Agrupació Amci d'Assegurances i Reassegurances,
SA
Resolución de 23 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 Bélgica de la fusión de Aviabel SA
por Axis Specialty Europe SE
Resolución de 23 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 Cna Insurance Company Limited a Cna Insurance Company (Europe), SA

ENTIDADES COLABORADORAS EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA
Resolución de 6 de febrero de 2019, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se autoriza a Getrefund, SL, a intervenir como entidad colaboradora en el procedimiento de devolución del Impuesto sobre el Valor añadido en el régimen de
viajeros

ENTIDADES DE CRÉDITO
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la sanción por infracción grave, impuesta a Riva y García Gestión, SGIIC, SA
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publican las sanciones por infracciones graves, impuestas a Vidrala, SA, su Director Económico-Financiero, don Raúl Gómez Merino, y Norbolsa, SV, SA

IV.

DOCTRINA LEGAL

JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 4/2019, de 17 de enero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 2255-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado en relación con
diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre
las viviendas vacías, y de modificación de normas tributarias y de la Ley 3/2012. Límites a la potestad
tributaria de las comunidades autónomas: impuesto autonómico que no vulnera la prohibición de
doble imposición
Pleno. Sentencia 6/2019, de 17 de enero de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 3323-2017. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en relación con el último inciso del artículo 152.2 de la Ley de enjuiciamiento civil, en la redacción dada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre. Derecho a la tutela judicial sin indefensión: constitucionalidad del precepto legal que deslinda la validez de los actos de comunicación judiciales de la
efectiva remisión de un aviso comunicando el envío de dichos actos a los representantes procesales.
Voto particular
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VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Palencia. Objeto: Limpieza de las
dependencias del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples en Palencia, sito en Avda. Simón Nieto,
n.º 10 y mantenimiento de los jardines que rodean al mismo. Expediente: 34012019
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de soporte integral para el servicio de pago telemático. Expediente: 110/18-SI

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 soporte y mantenimiento del entorno
avanzado de seguridad perimetral, de la Dirección General del Catastro. Expediente: 62/18
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación. Objeto: Acuerdo Marco para el suministro de vehículos industriales pesados. Expediente: 69/17
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de dos plataformas industriales de digitalización de documentos y firma dedocumentos PDF basada en un escáner industrial
Bantec Intelliscan XDS. Expediente: 18700088400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Cafetería y Comedor de la Delegación Especial de la AEAT en Galicia. Expediente:
18B10145400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de la AEAT en León. Expediente: 18240128400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de seguridad de los edificios de la AEAT
en Castilla y León. Expediente: 18A80127500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Limpieza dependencias de la Agencia Tributaria en Castilla y León. Expediente:
18A80077800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de la AEAT en León. Expediente: 18240128400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Desratización y desinsectación de edificios de la AEAT en Castilla y León. Expediente:
18A80089200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País
Vasco. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios de la Delegación de Álava de la Agencia Tributaria.
Expediente: 18010095000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Traslado de documentación desde la Delegación Especial de Madrid hasta el archivo de Humanes-Madrid. Expediente: 18B20067900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de AEAT en Burgos y Aranda de Duero. Expediente:
18090089800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de la AEAT en Salamanca. Expediente:
18370106000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento instalaciones Delegación AEAT Segovia. Expediente: 18400121300
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones del edificio de la Delegación de la Agencia Tributaria
de Soria. Expediente: 18420105200
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 Zamora. Expediente:
18490136600

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Madrid, por la que se convoca
segunda subasta pública al alza de inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona por la que se anuncia pública
subasta para la enajenación de bienes inmuebles para el próximo 10 de abril de 2019
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia por la que se anuncia subasta
pública de un bien inmueble
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense de convocatoria de procedimiento
de enajenación en pública subasta de 18 fincas rústicas procedentes de concentración parcelaria,
propiedad de la Administración General del Estado

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Albacete de inicio de expediente de investigación acerca de la presunta propiedad patrimonial de la Administración General del Estado, de la
parcela 286 del polígono 5, C A Prad., en el término municipal de Molinicos (Albacete)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se publica el acuerdo de
inicio de la Dirección General del Patrimonio del Estado del procedimiento de investigación patrimonial
de la finca sita en la parcela 5118 del polígono 503, paraje «Lagunillas», del término municipal de
Ribagorda, ayuntamiento de Sotorribas (Cuenca)

Becas, cursos y premios
Extracto del Acuerdo de 17 de diciembre de 2018 del Consejo de Administración del Consorcio de
Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención directa al
Auditorio de Galicia para la realización del Festival de cine Cineuropa en el ejercicio 2019
Extracto del Acuerdo de 17 de diciembre de 2018 del Consejo de Administración del Consorcio de
Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención directa al
Auditorio de Galicia para la realización del Actividades Culturales en el ejercicio 2019
Extracto del Acuerdo de 17 de diciembre de 2018 del Consejo de Administración del Consorcio de
Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención directa a la
Fundación Laboral de la Construcción para la realización de actividades formativas de postgrado
orientadas a la formación en rehabilitación y restauración de técnicos en el ejercicio 2019
Extracto del Acuerdo de 17 de diciembre de 2018 del Consejo de Administración del Consorcio de
Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención directa al
Ayuntamiento de Santiago para la realización del espectáculo «Fuegos del Apóstol 2019» en el ejercicio 2019
Extracto del Acuerdo de 17 de diciembre de 2018 del Consejo de Administración del Consorcio de
Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención directa a la
Fundación Granell para la realización de actividades culturales en el ejercicio 2019
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