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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/263, de 14 de febrero de 2019, que modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) n.º 964/2014, en lo que respecta a las condiciones generales para los instrumentos
financieros, en relación con el mecanismo de coinversión y el Fondo de Desarrollo Urbano
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/295, de 20 de febrero de 2019, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1011/2014 en lo que respecta a las modificaciones del modelo de solicitud de pago, incluida información adicional sobre los instrumentos financieros, así como el modelo
para las cuentas
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional
Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 13 de febrero de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del 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 LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los
conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con
los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías
peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera
Real Decreto 71/2019, de 15 de febrero, por el que se regulan las pensiones e indemnizaciones del
régimen de Clases Pasivas del Estado de los militares de complemento y de los militares profesionales
de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter temporal
Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias de
pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar
ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público
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MINISTERIO DE HACIENDA
Orden comunicada de la Ministra de Hacienda, de 28 de diciembre de 2018, por la que se actualizan
los módulos previstos en el Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, de retribuciones de los funcionarios
destinados en el extranjero
Orden HAC/135/2019, de 31 de enero, por la que se modifica la Orden EHA/3482/2007, de 20 de
noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas
de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo,
por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido
en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación,
así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos
Dirección General del Catastro.— Resolución de 25 de enero de 2019 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Miguel Esteban
Resolución de 25 de enero de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Noblejas
Resolución de 25 de enero de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden
Resolución de 25 de enero de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Santa
Cruz de la Zarza
Resolución de 25 de enero de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Talavera
de la Reina
Resolución de 31 de enero de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Alhama
de Murcia
Resolución de 31 de enero de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Caravaca
de la Cruz
Resolución de 31 de enero de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Torre
Pacheco
Resolución de 31 de enero de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Totana
Resolución de 7 de febrero de 2019 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.— Resolución de 1 de febrero
de 2019 por la que se modifican los módulos previstos en el Real Decreto 6/1995, de 13 de enero,
de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero
Secretaría General Técnica.— Resolución sobre remuneraciones de trabajos realizados por colaboradores en 2019, sin incluir IVA, para las publicaciones periódicas editadas por la Subdirección
General de Información, Documentación y Publicaciones, así como, por analogía, la elaboración de
textos normativos y trabajos derivados de publicaciones y ediciones que no se encuentran incluidas
en el Programa Editorial del Departamento
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dirección General.— Resolución de 11 de febrero
de 2019 por la que se modifica la de 28 de febrero de 2006, por la que se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para la validación mediante un código NRC de los avales otorgados por
las entidades de crédito y por las sociedades de garantía recíproca y presentados por los interesados
ante la Administración Tributaria
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 15 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
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 11 de febrero de 2019 por
la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el
día 7 de febrero de 2019
Resolución de 15 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
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Tributos.— Resolución de 11 de febrero de 2019 por la que se da publicidad a las directrices generales del Plan de
Control Tributario para 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Resolución de 12 de febrero de 2019
de creación de deuda pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en el año 2019 mediante
una emisión de obligaciones por un importe de 400.000.000 € con vencimiento 21 de noviembre de
2028

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad
convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de
la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Dirección General de Tesorería, Presupuestos y
Política Financiera.— Resolución de 12 de febrero de 2019 por la que se establecen las instrucciones
para la emisión del informe en la contratación de personal indefinido y de obras, suministros y servicios en el Sector Público Institucional Autonómico de acuerdo a la Disposición Adicional Décimo
Primera de la Ley de Cantabria 10/2018, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el 2019
Intervención General.— Resolución por la que se acuerda la publicación de los estados contables
correspondientes a la cuenta general de 2017

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Presidencia de las Cortes.— Resolución de 6 de febrero de 2019 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-ley 4/2018, de 27 de
diciembre, por el que se aprueba el incremento de las retribuciones para 2019, en el ámbito del
sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Decreto 41/2019, de 19 de
febrero, de creación y funcionamiento de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos para la
celebración de subastas públicas electrónicas por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña
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Orden VEH/28/2019, de 15 de febrero, por la que se aprueba el modelo 673 de la declaración informativa anual sobre indemnizaciones por pólizas de seguros de vida susceptibles de tributar por el
impuesto sobre sucesiones y donaciones y se establecen las condiciones y el procedimiento para su
presentación
Orden VEH/29/2019, de 15 de febrero, por la que se aprueba el modelo 644 de la declaración informativa anual sobre la reventa de bienes muebles susceptibles de tributar por el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y se establecen las condiciones y el
procedimiento para su presentación
Orden VEH/30/2019, de 15 de febrero, por la que se aprueba el modelo 643 de la declaración informativa anual sobre las transmisiones realizadas por personas que hacen subastas de bienes susceptibles de tributar por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación
Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública.— Orden PDA/20/2019, de 14
de febrero, sobre las condiciones para la puesta en funcionamiento de la tramitación electrónica
Orden PDA/21/2019, de 14 de febrero, por la que se determina el sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la Generalidad de Cataluña y de su sector público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda.— Decreto 11/2019, de 7 de febrero, por el que se modifica el Decreto
30/2017, de 30 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Hacienda

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.— Orden de 6 de febrero de 2019 por la que se
regula el régimen jurídico y procedimiento de las transferencias internas de carácter nominativo entre
entes del sector público de la Comunidad de Madrid

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Hacienda. Secretaría General.— Resolución de 13 de febrero de 2019 por la que se
dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del acuerdo del Consejo de Gobierno
sobre recuperación en 2019 del 75 por ciento de los importes efectivamente dejados de percibir en
el año 2013 como consecuencia de la aplicación de lo establecido en la Ley 4/2013, de 12 de junio
Dirección de la Agencia Tributaria.— Resolución de 5 de febrero de 2019 por la que se modifica el
contenido del número único identificativo de cualquier derecho económico reconocido a favor de la
Hacienda Pública Regional (N28)

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Parlamento. Presidencia.— Corrección de errores de la Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de
Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019
Gobierno de Navarra.— Acuerdo de 6 de febrero de 2019 por el que se incrementa al personal de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos el porcentaje equivalente al 2,25 por ciento de las retribuciones establecido para 2019, con efectos de 1 de enero de
2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Lehendakaritza.— Ley 1/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias urgentes para el
ejercicio 2019 en relación con la renta de garantía de ingresos
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Ley 2/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio 2019 en materia
de retribuciones y otros aspectos relativos a la prórroga

COMUNITAT VALENCIANA
Corts Valencianes.— Resolución 1532/IX, sobre la convalidación del Decreto ley 1/2019, de 18 de
enero, del Consell, de modificación de la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos de la
Generalitat para el ejercicio 2019, aprobada por el Pleno de Les Corts en la sesión del 14 de febrero
de 2019
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Decreto 20/2019, de 15 de febrero, por el que
se regula el procedimiento para la tramitación de expedientes de herencias intestadas a favor de la
Generalitat

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo. Organismo Autónomo
Servicios Tributarios.— Plan de Control Tributario para el año 2019

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden HAC/136/2019, de 31 de enero, por la que se dispone el cese de don Gustavo González de
Vega como Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife
Orden HAC/137/2019, de 31 de enero, por la que se dispone el cese de don Carlos Antonio Ester
Sánchez como Delegado Especial de la Ministra de Hacienda en el Consorcio de la Zona Franca de
Gran Canaria
Orden HAC/138/2019, de 31 de enero, por la que se designa Delegado Especial de la Ministra de
Hacienda en el Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria a don Gabriel Corujo Bolaños
Orden HAC/139/2019, de 31 de enero, por la que se designa Delegado Especial del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife a don Moisés Oxala Romero Arias

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 11 de diciembre de 2018

B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público al que se refiere el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado

De ingreso de personal laboral
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo, con las categorías de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Gestión y Servicios Comunes y
Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Economía y Empresa, sujeto al III
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado
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Resolución de 15 de febrero 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 Administración General

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 18
de febrero de 2019, conjunta de las Subsecretarías de Hacienda y de Economía y Empresa, por la
que se aprueba la relación de admitidos a la realización del octavo curso de Inspección de los Servicios
de Economía y Hacienda
Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado,
por la que se convocan becas de estudio para mutualistas, para el curso 2018/2019

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la adhesión al sistema
de información contable de la Administración General del Estado
Resolución de 10 de enero de 2019, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Toledo
Resolución de 4 de febrero de 2019, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se publica el
Convenio con la propiedad del inmueble sito en calle Sillería n.º 10, en Toledo

ENTIDADES COLABORADORAS EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA
Resolución de 14 de enero de 2019, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 419 para actuar como entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria, correspondiente a Caixa Rural Albalat Dels Sorells, Cooperativa de Credit Valenciana

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/153/2019, de 1 de febrero, sobre resolución de expedientes por incumplimiento de las
condiciones establecidas para la concesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales

MERCADO DE DEUDA PÚBLICA
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se modifica la denominación de un Creador de Mercado de Deuda Pública del Reino de España

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 13 de febrero 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 13 de febrero 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
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VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Servicios de mantenimiento y conservación, prevención de legionelosis y otros, de los centros
dependientes de la Delegación Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente:
18A10158200
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto: Restauración de fachadas en C/ Sillería, 10 (Toledo). Expediente: OM-0005/18
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto:
Servicio de gabinete de prensa y comunicación para la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal. Expediente: PA002/2019
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de consultoría para la puesta en marcha de una gestión analítica basada en tecnologías big data en
el sistema Sanitario Público de Andalucía. Expediente: 092/18-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de soporte, mantenimiento y nuevos desarrollos del gestor de expedientes de Red.es. Expediente:
103/18-SI
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Objeto: Servicio de apoyo a la oficina técnica de seguridad informática y calidad de la CNMC. Expediente: 180240
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Consultoría sobre lengua
inglesa (atención presencial a consultas, revisión de textos en lengua inglesa, traducciones a lengua
inglesa de textos breves en español). Expediente: 08/19

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación. Objeto: Servicios de seguridad integral en edificios del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y Real Patronato
sobre Discapacidad. Expediente: 50/18
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de licencias NUIX, con destino al Departamento de Informática Tributaria. Expediente: 18840064500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Servicio de limpieza de centros y edificios dependientes de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente:
18A10097000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Servicio de retirada, transporte, depósito y custodia de vehículos aprehendidos por la Aduana de Ceuta. Expediente: 18550117600
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: «Servicios de implantación de Diraya Atención Hospitalaria (DAH) en las agencias
públicas empresariales sanitarias del Sistema Sanitario Público de andalucía». Expediente: 070/18SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Desarrollo de la iniciativa Smart Island Mallorca. Expediente: 055/18-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Escuelas conectadas Castilla y León. Expediente: 063/18-SP
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio de investigación de mercado a consumidores del ámbito residencial.
Expediente: 180011

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia por la que se anuncia subasta
pública de tres inmuebles
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León por la que se anuncia subasta de fincas
rústicas en la provincia de León
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León por la que se anuncia subasta de
inmuebles urbanos en la provincia de León

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Acuerdo de inicio de expediente de
investigación patrimonial, de la parcela n.º 7 del Proyecto de Reparcelación del Sector SR-2 «Goiko
Arba» del término municipal de Mutriku (Guipúzcoa)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de expediente de investigación patrimonial de una finca rústica sita en el término municipal de San Vicente de la Sonsierra (La
Rioja)
Anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Cantabria de inicio de expediente de
investigación de una parcela rústica en el término municipal de Santander

Becas, cursos y ayudas
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 Música
en Compostela para la realización del Curso Universitario de Música en Compostela en el ejercicio
2019
Orden ECE/143/2019, de 11 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas en el ámbito de las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD), dentro del Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, en el marco de la Acción Estratégica
de Economía y Sociedad Digital y del Subprograma Estatal de Impulso a las Tecnologías Habilitadoras
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