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SUMARIO DEL Nº 9/2019

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2019/259 del presupuesto rectificativo n.º 6 de la Unión Europea
para el ejercicio 2018

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/321, de 18 de febrero de 2019, relativo a la clasificación de
determinadas mercancías en la nomenclatura combinada, y por el que se deroga el Reglamento (UE)
2017/1232
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Balears

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 21 de febrero de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Intervención General de la Seguridad Social.— Resolución de 14 de diciembre de 2018 por la
que se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para
las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social; y se crean nuevas subcuentas en la
adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la
Seguridad Social

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Subsecretaría.— Resolución de 18 de febrero de 2019 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública y la Dirección General del Parque
Móvil del Estado

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Secretaría de Estado de Función Pública.— Resolución de 28 de febrero de 2019 por la que se
dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración
General del Estado y sus organismos públicos
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Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.— Resolución de 19 de febrero de 2019
por la que se modifican los Anexos II, III y IV de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, por la
que se regulan las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y se establece
el procedimiento de financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/180/2019, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden HAC/834/2018, de 31 de
julio, por la que se fija la cuantía del valor estimado de contratación a los efectos previstos en el
artículo 324.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, aplicable a
Corporación Radio Televisión Española, SA, SME
Orden HAC/202/2019, de 20 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en
centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de
2018, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2018 y de la declaración
informativa anual acerca de valores, seguros y rentas
Dirección General del Catastro.— Resolución de 18 de febrero de 2019 por la que se publica la
extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Colmenarejo
Subsecretaría.— Resolución de 14 de febrero de 2019 por la que se autoriza la eliminación de
determinadas fracciones de series documentales de la Dirección General del Catastro, conservadas
en los archivos de las Gerencias del Catastro y en los Archivos Históricos Provinciales
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 22 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/194/2019, de 26 de febrero, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado
a quince años mediante el procedimiento de sindicación
Orden ECE/203/2019, de 27 de febrero, por la que se publican los resultados de emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a quince años que se emiten en el mes de
marzo de 2019 mediante el procedimiento de sindicación
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 14 de febrero 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 15 de febrero de 2019
Resolución de 21 de febrero 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 22 de febrero de 2019
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Intervención General de la Junta de Andalucía,
Dirección General de Patrimonio y Dirección General de Transformación Digital.— Resolución Conjunta de 22 de febrero de 2019 por la que se suspende el servicio del antiguo Tramitador electrónico
de expedientes de contratación conforme al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda y Sector Público. Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 20 de febrero de
2019, del Consejo de Gobierno, por el que se rectifica error material en el anexo XIX, apartado 3, del
Acuerdo de 22 de enero de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan para 2019 las cuantías
de las retribuciones del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias
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Acuerdo de 20 de febrero de 2019 por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación
de Personal de Justicia sobre régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal del personal
funcionario al servicio de la Administración de Justicia del Principado de Asturias afiliado a la Mutualidad General Judicial

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. — Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.—Resolución de 14/02/2019 mediante la que se modifica el anexo IA de la Orden
de 08/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago de
tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación
Resolución de 18/02/2019 por la que se aprueban las aplicaciones informáticas utilizadas para las
actuaciones administrativas automatizadas en el ámbito de la Administración Tributaria Regional, así
como el contenido de las referidas actuaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Presidencia.— Ley 1/2019, de 14 de febrero, de modificación del Decreto Legislativo 1/2013, de 12
de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/135/2019, de 20 de febrero, por la que se
establecen las características finales de una emisión de Deuda Pública con vencimiento 28 de febrero
de 2039, por importe de doscientos cincuenta millones de euros
Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 19 de febrero de 2019 sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2017, con vencimiento 10 de marzo de 2027

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Decreto 43/2019, de 25 de
febrero, de reestructuración del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Presidencia de la Junta.— Ley 5/2019, de 20 de febrero, de Renta Extremeña Garantizada

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Presidencia de la Xunta de Galicia.— Corrección de errores. Ley 2/2018, de 26 diciembre, de
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2019
Corrección de errores. Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas
Consellería de Política Social.— Decreto 14/2019, do 31 de enero, de desarrollo de la Ley 10/2013,
de 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia, en lo relativo a la tramitación de la renta de
inclusión social de Galicia y de las ayudas de inclusión social

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.— Orden de 15 de febrero de 2019 por la que se
desarrollan determinados procedimientos de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid para 2019
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Orden de 26 de febrero de 2019 por la que se establecen las condiciones de una emisión de Deuda
Pública de la Comunidad de Madrid por un importe de 38.000.000,00 de euros

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN

DE

MURCIA

Presidencia.— Decreto del Presidente n.º 2/2019, de 27 de febrero, por el que se modifica el Decreto
n.º 2/2018, de 20 de abril, de Reorganización de la Administración Regional

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ley Foral 7/2019, de 18 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo,
sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los Montepíos de las
Administraciones Públicas de Navarra
Consejería de Hacienda y Política Financiera.— Orden Foral 22/2019, de 22 de febrero, por la
que se modifica la Orden Foral 105/2015, de 15 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se establece la estructura organizativa del organismo autónomo Hacienda
Tributaria de Navarra a nivel de unidades administrativas con rango inferior al de sección

COMUNITAT VALENCIANA
Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.— Resolución de 21 de febrero de 2019 por la que se declara la inaplicación de los artículos del título III del
Decreto 56/2016, de 6 de mayo, del Consell, y modelos vinculados, por la puesta en marcha del
Registro de Control de Conflictos de Intereses

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden ECE/199/2019, de 18 de febrero, por la que se dispone el cese de vocales del Consejo de
Administración del Consorcio de Compensación de Seguros
Orden ECE/200/2019, de 18 de febrero, por la que se nombran vocales del Consejo de Administración
del Consorcio de Compensación de Seguros

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución
de 19 de noviembre de 2018

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
corrigen errores en la de 4 de febrero de 2019, 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
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B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación

De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 26 de febrero de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convoca la Jornada «Avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los gobiernos locales»

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de
asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y
el Consorcio de la Zona Franca de Santander
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P., la
Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., S.A, y la Sociedad Mercantil Estatal Instituto Nacional de
Ciberseguridad de España, M.P., S.A., para la participación en el pabellón de España en 4YFN Barcelona 2019
Resolución de 13 de febrero de 2019, del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, por la que se
publica la Adenda del Convenio con la Fundación Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa
Resolución de 15 de febrero de 2019, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se publica el
Convenio con la Fundación Privada Instituto de Economía de Barcelona, para la elaboración de estudios sobre economía pública y federalismo fiscal
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, por la que
se publica el Convenio con la Entidad Pública Empresarial Red.es y la Fundación Barcelona Mobile
World Capital Foundation, para la creación y realización conjunta del programa Digital Future Society

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/181/2019, de 1 de febrero, sobre resolución de expedientes por incumplimiento de las
condiciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales

RECURSOS
Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 22/2019, interpuesto ante el Tribunal Supremo,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera
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SELLOS DE CORREOS
Resolución de 19 de febrero de 2019, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda,
sobre emisión y puesta en circulación de cuatro series de sellos de correo denominadas, «Efemérides.- 2019. Centenario Federación Guipuzcoana de Fútbol», «Patrimonio Mundial.- 2019. Centro Histórico de Ávila y sus iglesias extramuros», «Cuerpos Superiores de la Administración General del
Estado.- 2019. Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública» y «Personajes.- 2019. Mariano
Bertuchi Nieto»
Resolución de 19 de febrero de 2019, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda,
sobre emisión y puesta en circulación de cuatro series de sellos de correo denominadas «12 Meses
12 Sellos.- 2019. Burgos», «Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado.- 2019.
Carrera Diplomática», «Pueblos con Encanto.- 2019.» y «Efemérides.- 2019. Centenario Valencia
C.F»
Resolución de 19 de febrero 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 «Dones Andorranes.- 2019.- M. Lluïsa de Riba.- Principado de Andorra»
Resolución de 19 de febrero 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 2019.-«Elecciones
al Parlamento Europeo 2019.- Motivo alusivo»

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia. Objeto: Servicio
de vigilancia de los edificios y embarcaciones dependientes de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Valencia. Expediente: 18B70124100
Anuncio de licitación de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja. Objeto: Servicio
de seguridad privada y vigilancia, así como la atención de alarmas, acuda y custodia de llaves, de
edificios y locales ocupados por dependencias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
La Rioja, por procedimiento abierto, desde el 1-6-2019 hasta el 31-5-2020 (tramitación electrónica).
Expediente: 19B60015500
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto: Consolidación estructural del edificio norte del Convento de Jerónimas de San Pablo (Toledo). Expediente:
OM-0006/18
Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca concurso público para el otorgamiento de
una Concesión administrativa de uso de 15.126 m² de superficie de la parcela A19 de la marina sur
de la Marina de València, para la instalación, producción y gestión de un recinto permanente destinado a eventos musicales, culturales y deportivos durante la temporada primavera verano 2019.
(Expediente AR4. 2019/6)
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto:
Servicios informáticos de administración de la infraestructura de seguridad y comunicaciones de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Expediente: PA001/2019
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Objeto: Servicio de soporte a la gestión de los sistemas e infraestructura T.I. de la CNMC. Expediente:
180306
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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 técnico y consultoría de sistemas con destino a la Intervención General de la Administración del Estado. Expediente: 52/18
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de soporte técnico y consultoría de sistemas con destino a la Intervención General de la Administración del Estado. Expediente: 52/18
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de manuales de impuestos de la Agencia
Tributaria. Expediente: 18700075400
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de manuales de impuestos de la Agencia
Tributaria. Expediente: 18700075400
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 79 ordenadores portátiles con destino
al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 18840081100
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de comunicaciones satelitarias del Sistema
Iridium del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Expediente: 18710142100
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
todo el conjunto de equipos y medios que integran los sistemas hídricos de defensa contra incendios,
extintores móviles y B.I.E.S. que existen en cada uno de los edificios que conforman los Servicios
Centrales y que figuran en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas. Expediente: 18700140000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Servicio de mudanza y traslado de mobiliario, documentos, archivos, equipos
informáticos y cualesquiera otros enseres entre varios edificios de la AEAT de Sevilla. Expediente:
18A10153100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País
Vasco. Objeto: Servicio de Limpieza para los edificios de la Agencia Tributaria en Gipuzkoa durante
un año, del 1 de marzo de 2019 al 29 de febrero de 2020. Expediente: 18200104200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Suministro de gas natural a centros dependientes de la Delegación Especial de la AEAT en
Galicia. Expediente: 18B10105800
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 Galicia.
Objeto: Servicio de mantenimiento de instalaciones fijas de los edificios de la AEAT en la provincia
de Lugo. Expediente: 18270109900
Anuncio de formalización de contratos de la 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 dependientes de la Delegación Especial de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña ubicados en Passeig Josep Carner, 27 y
Passeig Josep Carner, 33, de Barcelona. Expediente: 18A90152600
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Desarrollo de la iniciativa municipios cordobeses inteligentes y sostenibles. Expediente: 066/18-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: telecomunicaciones para la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 04/19

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Asturias, por la que se convoca
subasta pública al alza de varios inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Asturias, por la que se convoca
subasta pública al alza de un inmueble propiedad de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Asturias, por la que se convoca subasta
pública al alza de inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ciudad Real por la que se anuncia subasta
pública de bienes inmuebles patrimoniales de la Administración General del Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz de subasta de bienes inmuebles procedentes de expedientes abintestato de D. Enrique Soto Rodríguez y D. Diego Tienda Becerra, tramitados en la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Cantabria de inicio de Expedientes de
Investigación de dos parcelas rústicas en el término municipal de Valdeprado del Río

Becas, cursos y premios
Extracto del acuerdo de 17 de diciembre de 2018 del Consejo de Administración del Consorcio de la
ciudad de Santiago de Compostela por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria
para la concesión de subvenciones del «Programa Terémanter» dirigido al mantenimiento y mejora
de la eficiencia energética de la envolvente exterior de los inmuebles de la ciudad histórica de Santiago de Compostela
Extracto del acuerdo de 17 de diciembre de 2018 del Consejo de Administración del Consorcio de la
ciudad de Santiago de Compostela por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria
para la concesión de subvenciones a la rehabilitación de los elementos especiales de madera y rejas
de los inmuebles de la ciudad histórica de Santiago de Compostela
Extracto de la Resolución de 19 de febrero de 2019 de la Presidencia de la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal, por la que se convocan ayudas a universidades y otros centros académicos
para el fomento de la formación y la investigación en el ámbito del análisis económico y presupuestario para la estabilidad y sostenibilidad fiscal en el año 2019
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