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SUMARIO DEL Nº 11/2019

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2019/396, de 19 de diciembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2205, el Reglamento Delegado (UE) 2016/592 y el Reglamento Delegado
(UE) 2016/1178, por los que se completa el Reglamento (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo que respecta a la fecha en que surte efecto la obligación de compensación para
determinados tipos de contratos
Reglamento Delegado (UE) 2019/397, de 19 de diciembre de 2018, que modifica el Reglamento
Delegado (UE) 2016/2251, por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 648/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la fecha hasta la cual las contrapartes podrán seguir
aplicando sus procedimientos de gestión del riesgo a ciertos contratos de derivados extrabursátiles
no compensados por una entidad de contrapartida central
Reglamento (UE) 2019/402, de 13 de marzo 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 19
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 3/2019, de 12 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en materia de participación de la Generalitat Valenciana en las decisiones sobre inversión
del Estado en la Comunidad Valenciana
Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra
la precariedad laboral en la jornada de trabajo

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 28 de febrero de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del 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
Resolución de 28 de febrero de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación
del Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Balears

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/286/2019, de 27 de febrero, por la que se definen las explotaciones asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el período de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de carne, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
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Orden APA/287/2019, de 27 de febrero, por la que se definen las explotaciones asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el período de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de puesta, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/288/2019, de 4 de marzo, 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 del seguro de explotaciones de cítricos, comprendido en
el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/268/2019, de 7 de marzo, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los
gastos originados por actividades electorales para las elecciones generales de 28 de abril de 2019
Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2018, se
determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos
de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento
para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y por la que se modifica la Orden
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones
generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria
Dirección General del Catastro.— Resolución de 5 de marzo de 2019 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Herencia
Resolución de 5 de marzo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Socuéllamos
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 8 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
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 8 de marzo de 2019 por la
que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a
las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.— Resolución de 5 de marzo de 2019 por la
que se desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos
contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.— Decreto 408/2019, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Programa Estadístico y Cartográfico de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2019
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón.— Decreto-Ley
5/2019, de 12 de marzo, por el que se concede un crédito extraordinario para la financiación de una
convocatoria de subvenciones para realizar en Aragón proyectos empresariales relativos al desarrollo
del vehículo eléctrico
Decreto-Ley 6/2019, de 12 de marzo, por el que se concede un crédito extraordinario para la financiación de una subvención nominativa a favor de «Opel España, S.L.U.» para el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo e innovación, y proyectos de eficiencia energética y medioambiental

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Decreto 13/2019, de 7 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico
de las garantías y de los depósitos custodiados por la Depositaría de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears
Acuerdo de 7 de marzo 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
Acuerdo de 7 de marzo 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/209/2019, de 6 de marzo, por la que se establecen las características finales de una emisión de Deuda Pública con vencimiento 15 de marzo de
2034, por importe de ciento quince millones de euros
Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 4 de marzo de 2019 sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2014, con vencimiento 24 de marzo de 2025

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Parlamento de Cataluña.— Resolución 297/XII de convalidación del Decreto ley 3/2019, de 22 de
enero, sobre el incremento retributivo para el año 2019 y la recuperación parcial del importe de la
paga extraordinaria del año 2013 para el personal del sector público de la Generalidad de Cataluña
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. Agencia Tributaria.— Corrección
de erratas en la 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Resolución de 4 de marzo de 2019 por la
que se crea el sello electrónico para su utilización por el Sistema de Registro Único de la Junta de
Extremadura
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda.— Orden de 8 de marzo de 2019 por la que se establecen las condiciones
de una emisión de obligaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia por importe de 400 millones
de euros

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Administración Pública y Hacienda.— Resolución 214/2019, de 1 de marzo, por
la que se publican las Directrices Generales del Plan General de Control Tributario de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.— Orden de 12 de marzo de 2019 por la que se
establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un
importe nominal máximo de 175.000.000,00 de euros

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del
Sector Público Institucional Foral
Consejería de Hacienda y Política Financiera.— Orden Foral 28/2019, de 11 de marzo, por la
que se modifica la Orden Foral 46/2015, de 13 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 586 de «Declaración recapitulativa de operaciones con
gases fluorados de efecto invernadero»

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden HAC/279/2019, de 22 de febrero, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales
del Consejo para la Defensa del Contribuyente
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Juan Bautista Bautista Tineo como Delegado Ejecutivo de
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Delegada Ejecutiva de la Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a doña María Elena Martín Navarro

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 10 de enero de 2019
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se declara desierto puesto de trabajo de libre designación, convocado por
Resolución de 23 de noviembre de 2018
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Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, del
Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 8 de marzo 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 Interventores y Auditores del
Estado, convocado por Resolución de 22 de diciembre de 2017
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para
ingreso, por los sistemas de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Vigilancia
Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión, convocado por Resolución de 9
de febrero de 2018

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 11 de marzo 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 28 de febrero de 2019, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se modifica la de 11 de febrero, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo

De oposiciones
Resolución de 6 de marzo 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 de Arquitectos de
la Hacienda Pública
Resolución de 6 de marzo 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 de Arquitectos
Técnicos al servicio de la Hacienda Pública
Resolución de 6 de marzo 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 de Ingenieros de
Montes de la Hacienda Pública
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al
servicio de la Hacienda Pública
Resolución de 6 de marzo 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 Gestión
Catastral
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Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Gestión
Catastral
Resolución de 11 de marzo 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 y promoción interna, en el
Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado, convocado por Resolución de 20 de noviembre de 2018

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 12 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convoca un itinerario formativo centralizado para 2019

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General de Economistas de España
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, para la consulta de la titularidad real de sociedades mercantiles a través del
Registro Mercantil

EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero Isidre Blanch Alonso, en el correspondiente
registro
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero Mclaren Wealth Management EAFI, SL, en
el correspondiente registro

ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ECE/275/2019, de 18 de febrero, de autorización administrativa de cesión parcial de la cartera
de contratos de seguro del ramo de enfermedad por parte de Segurcaixa Adeslas, Sociedad Anónima
de Seguros y Reaseguros, a Santa Lucía Vida y Pensiones, SA, Compañía de Seguros y Reaseguros
Orden ECE/276/2019, de 18 de febrero, de autorización administrativa para el ejercicio de la actividad
aseguradora a Hello Insurance Group, Compañía de Seguros, SA

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/284/2019, de 22 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

REPRESENTANTES ADUANEROS
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos, con indicación de los
exentos de la prueba teórica, y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas de
aptitud para la capacitación como representante aduanero, convocadas por Resolución de 26 de julio
de 2018
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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, transporte e instalación de treinta y tres puestos de
autoservicio, para el proyecto «Devolución del IVA a viajeros» con destino al Departamento de Informática Tributaria. Expediente: 18840138900
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro de licencias de uso y servicio de mantenimiento de los
productos suministrados por la empresa BMC Software para ayuda a la gestión del sistema de bases
de datos DB2 con destino al DIT . Expediente: 18840137600
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 1115 dispositivos digitalizadores para la captura de
firmas biométricas en documentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente:
18840149800
Anuncio de corrección de errores 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 para el seguimiento y control de la difusión de servicios de comunicación audiovisual.
Expediente: 190010
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Objeto: Asistencia técnica para la realización de trabajos relacionados con los mercados de hidrocarburos líquidos y biocarburantes. Expediente: 180303
Anuncio de la entidad pública Consorcio de Compensación de Seguros por el que se publica la licitación correspondiente al servicio de recobro pre contencioso
Anuncio del Consorcio de Compensación de Seguros para la prestación de servicios de asistencia
técnica para el mantenimiento de aplicaciones que integran el Sistema de Información del Consorcio
de Compensación de Seguros. Expediente: 6100B/2019/38
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: recepción, atención de
visitas y reuniones, atención telefónica y gestión del correo postal. Expediente: 11/19

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicio de desarrollo de aplicaciones en el ámbito
de Presupuestos, Fondos Europeos y Costes de Personal y Pensiones Públicas con destino a la Intervención General del Estado. Expediente: 38/18
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte Premier de Oracle de Sistemas Exadata y BBDD Oracle con destino al Departamento de Informática Tributaria. Expediente: 18840095200
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de higienización de los sistemas de climatización del edificio del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Expediente: 18840083400
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 874 licencias de software Assurance
de Microsoft, con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 18840135200
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Suministro e instalación de sistemas de extinción de incendios en las salas de transformación
de la Delegación Especial de la AEAT de Madrid. Expediente: 18B20090500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de AEAT Palencia y Aguilar de Campoó. Expediente:
19340003000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de AEAT Palencia y Aguilar de Campoó. Expediente:
19340003000

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se anuncia acuerdo de
inicio de expediente de investigación de la parcela rústica nº 5144 del polígono 11 del término municipal de Tordehumos (Valladolid)
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se anuncia acuerdo de
inicio de expediente de investigación de la parcela rústica nº 5124 del polígono 10 del término municipal de Tordehumos (Valladolid)
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se anuncia acuerdo de
inicio de expediente de investigación de la parcela rústica nº 5172 del polígono 11 del término municipal de Tordehumos (Valladolid)
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se anuncia acuerdo de
inicio de expediente de investigación de la parcela rústica nº 5189 del polígono 11 del término municipal de Tordehumos (Valladolid)
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se anuncia acuerdo de
inicio de expediente de investigación de la parcela rústica nº 5204 del polígono 12 del término municipal de Tordehumos (Valladolid)
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se anuncia acuerdo de
inicio de expediente de investigación de la parcela rústica nº 5150 del polígono 13 del término municipal de Tordehumos (Valladolid)
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se anuncia acuerdo de
inicio de expediente de investigación de la parcela rústica nº 5250 del polígono 13 del término municipal de Tordehumos (Valladolid)
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se anuncia acuerdo de
inicio de expediente de investigación de la parcela rústica nº 5262 del polígono 12 del término municipal de Tordehumos (Valladolid)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, sobre investigación de titularidad de
una finca rústica sita en el término municipal de Aranda de Duero (La Aguilera) (Burgos)

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 a la
Mercantil Estatal AENA S.A. para colaborar y contribuir a llevar a cabo el cambio de la denominación
oficial actual del Aeropuerto de Santiago por la de «Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro»
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