Boletín Oficial de los Ministerios
de Hacienda y de Economía y Empresa
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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2019/333 del presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2019

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, por el que
se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo
Europeo Marítimo y de la PESCA, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo
Marítimo y de la PESCA, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2019/348, de 25 de octubre de 2018, por el que se completa la Directiva
2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a las normas técnicas de regulación
que especifican los criterios para evaluar el impacto de la inviabilidad de una entidad en los mercados
financieros, en otras entidades y en las condiciones de financiación
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/368, de 4 de marzo de 2019, por el que se deroga el Reglamento
de Ejecución (UE) n.º 444/2013 relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2017/567, de 18 de mayo de 2016, por el que
se completa el Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las definiciones, la transparencia, la compresión de carteras y las medidas de supervisión en
lo que atañe a la intervención en materia de productos y las posiciones
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2017/587, de 14 de julio de 2016, por el que
se completa el Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los
mercados de instrumentos financieros, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a los requisitos de transparencia aplicables a los centros de negociación y las empresas de
servicios de inversión respecto de las acciones, los recibos de depositario, los fondos cotizados, los
certificados y otros instrumentos financieros similares y a las obligaciones de realización de las operaciones respecto de ciertas acciones en un centro de negociación o por un internalizador sistemático
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2017/588, de 14 de julio de 2016, por el que
se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las
normas técnicas de regulación relativas al régimen de variación mínima de cotización aplicable a las
acciones, los recibos de depositario y los fondos cotizados
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Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor
y sanción del abandono del lugar del accidente
Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26
de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
septiembre de 2017
Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de
violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer
Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la
enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria
Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la
retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya
alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación
Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

MINISTERIO DE JUSTICIA
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.— Resolución de 15 de
febrero de 2019 sobre retribuciones en los casos de incapacidad temporal por contingencias comunes
de los miembros de la Carrera Fiscal

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Intervención General de la Seguridad Social.— Corrección de errores de la 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 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen las condiciones de contratación en el
sector lácteo y se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector, y por el que se modifican varios reales decretos de aplicación
al sector lácteo

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Orden PCI/237/2019, de 4 de marzo, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la
ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público
Programa «Universo Mujer II»
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Orden PCI/238/2019, de 4 de marzo, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la
ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público
Programa «Nuevas Metas»
Orden PCI/239/2019, de 4 de marzo, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la
ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público
Programa «Deporte Inclusivo»
Orden PCI/240/2019, de 4 de marzo, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la
ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público
Programa «Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base II»

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 47/2019, de 8 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para los
sectores estratégicos ante la retirada del Reino Unido de la Unión Europea

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/235/2019, de 25 de febrero, por la que se modifica la Orden HAP/369/2015, de 27 de
febrero, por la que se aprueba el modelo 586 «Declaración recapitulativa de operaciones con gases
fluorados de efecto invernadero», y se establece la forma y procedimiento para su presentación, y
se modifican las claves de actividad del impuesto recogidas en el anexo III de la Orden
HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 «Impuesto sobre los gases
fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación» y se establece la forma y procedimiento para su
presentación
Orden HAC/246/2019, de 5 de marzo, por la que se establecen las normas para garantizar el funcionamiento de los servicios mínimos esenciales en la Corporación RTVE
Dirección General del Catastro.— Resolución de 21 de febrero de 2019 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Segovia
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.— Resolución de 26 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
Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. — Resolución de 6 de
marzo de 2019 por la que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 1 de marzo 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
Real Decreto 102/2019, de 1 de marzo, por el que se crea la Autoridad Macroprudencial Consejo de
Estabilidad Financiera, se establece su régimen jurídico y se desarrollan determinados aspectos relativos a las herramientas macroprudenciales
Orden ECE/228/2019, de 28 de febrero, sobre cuentas de pago básicas, procedimiento de traslado
de cuentas de pago y requisitos de los sitios web de comparación
Orden ECE/234/2019, de 21 de febrero, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de
determinados Bonos y Obligaciones del Estado
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 25 de febrero de 2019 por
la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el
día 21 de febrero de 2019
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Resolución de 1 de marzo de 2019 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de marzo de 2019 y se convocan las correspondientes subastas
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Consejo.— Acuerdo de 20 de febrero de 2019 por el
que se aprueba el código de conducta relativo a las inversiones de las entidades sin ánimo de lucro
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda, Industria y Energía.— Decreto 407/2019, de 5 de marzo, por el que se
autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de cuatro mil
seiscientos tres millones ciento treinta y cinco mil euros
Orden de 27 de febrero de 2019 por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de
la Junta de Andalucía para el año 2019
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.— Resolución de 27 de febrero de 2019 por la
que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 19 de febrero
de 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Presidencia del Gobierno.— Ley 3/2019, de 21 de febrero, de modificación del Decreto Legislativo
1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de
la legislación sobre impuestos medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la
supresión del impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Resolución de 20 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
Resolución de 22 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 CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 25 de febrero 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. Agencia Tributaria.— Resolución VEH/395/2019, de 19 de febrero, por la que se aprueba el modelo 943 de la declaración informativa sobre embarcaciones de crucero turístico relativa al impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Corrección de errores de la 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 día 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 GALICIA
Agencia Tributaria.— Resolución de 1 de marzo de 2019 por la que se aprueban los criterios generales del Plan general de control tributario 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Presidencia.— Ley 1/2019, de 4 de marzo, de Medidas Económicas, Presupuestarias y Fiscales Urgentes para el año 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Hacienda.— Orden de 22 de febrero de 2019 por la que se publican las tarifas de
las tasas y precios públicos aplicables en el año 2019
Dirección de la Agencia Tributaria.— Resolución de 22 de febrero de 2019 por la que se publican los
criterios que informan el Plan de Control Tributario para el año 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. Dirección de la Secretaría del Gobierno
y de Relaciones con el Parlamento.— Resolución 18/2019, de 26 de febrero, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los incrementos
retributivos para el año 2019 del personal laboral al servicio del sector público de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y se fija la cuantía del complemento de destino de cada nivel
de puesto de trabajo del personal funcionario

COMUNITAT VALENCIANA
Consejería de Hacienda y Modelo Económico.— Acuerdo de 22 de febrero de 2019 sobre control
financiero permanente en sustitución de la intervención previa, de determinados expedientes relativos a la carrera profesional en 2019
Acuerdo de 22 de febrero de 2019 sobre control financiero permanente en sustitución de la intervención previa para las operaciones de endeudamiento de la Generalitat

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden HAC/244/2019, de 28 de febrero, por la que se dispone el cese de don Víctor María Turiel
López como Delegado de Economía y Hacienda en Girona
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B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 28 de febrero 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 Superior de
Interventores y Auditores del Estado
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración
del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública, convocado por Resolución de 7 de diciembre de 2018

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 6 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convocan acciones formativas descentralizadas en el ámbito local para el año 2019

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Fira Internacional de Barcelona y la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, para la creación de la
Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público «Automobile Barcelona 2019»
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 Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la adhesión al sistema de información contable de la Administración General del Estado
Resolución de 8 de febrero de 2019, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se publica el
Convenio con el Convento de las Jerónimas de San Pablo, en Toledo

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 28 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 28 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

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, instalación y puesta en marcha de un sistema impresión en color para los formatos AFP, PDF, IPDS en papel continuo a doble cara. Expediente:
18700139400
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Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Cataluña. Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas de detección y alarma de incendios,
sistemas hídricos de defensa contra incendios, extintores móviles, sistemas de protección contra
intrusión y atraco, circuitos cerrados de televisión y sistemas de comunicación (megafonía, interfonía
y videoportero), instalados en los edificios dependientes de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Expediente: 19A90021000
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la oferta pública de
arrendamiento del conjunto de Naves para Fábrica de Tabaco Expandido situados en Recinto Interior
(O.P 3/19)
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Objeto: Servicios de prevención ajeno y servicio médico de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia. Expediente: 180219

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: 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: 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: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de Oficina de Atención Telefónica al Contribuyente. Expediente: 18600138400 AV37/18
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de cafetería y comedor e instalación de máquinas expendedoras (bebida y comida) del edificio del Departamento de Aduanas e II.EE. ubicado
en avenida del Llano Castellano 17 (A-B) Madrid. Expediente: 18710059100 AV32/2018
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de cafetería y comedor e instalación de máquinas expendedoras (bebida y comida) del edificio del Departamento de Aduanas e II.EE. ubicado
en avenida del Llano Castellano 17 (A-B) Madrid. Expediente: 18710059100 AV32/2018
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de tres embarcaciones auxiliares semirrígidas con motores fuera borda, para los patrulleros «Albatros», «Fénix» y «Águila IV». Expediente:
18710133200 AV39/2018
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 de Economía y Hacienda de Soria, por la que se anuncia subasta pública
al alza, con admisión simultanea de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de bienes inmuebles en la provincia de Soria
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Navarra por la que se anuncia la
segunda, tercera y cuarta subastas, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre
cerrado, para la enajenación de un bien inmueble situado en el término municipal de Murchante
(Navarra)

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 una finca rústica sita en el término municipal de Ribafrecha (La Rioja)
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