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SUMARIO DEL Nº 12/2019

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) 2019/452, de 19 de marzo de 2019, para el control de las inversiones extranjeras
directas en la Unión

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/410, de 29 de noviembre de 2018, por el que se establecen
normas técnicas de ejecución relativas a los pormenores y la estructura de la información que deban
notificar, en el ámbito de los servicios de pago, las autoridades competentes a la Autoridad Bancaria
Europea de conformidad con la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo
Reglamento Delegado (UE) 2019/411, de 29 de noviembre de 2018, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas
de regulación por las que se establecen requisitos técnicos sobre el desarrollo, la gestión y el mantenimiento del registro electrónico central en el ámbito de los servicios de pago y sobre el acceso a
la información que dicho registro contenga
Reglamento (UE) 2019/412, de 14 de marzo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º
1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que
respecta a las Normas Internacionales de Contabilidad 12 y 23 y a las Normas Internacionales de
Información Financiera 3 y 11
Reglamento Delegado (UE) 2019/442, de 12 de diciembre de 2018, por el que se modifica y corrige
el Reglamento Delegado (UE) 2017/587 para especificar el requisito de que los precios reflejen las
condiciones imperantes en el mercado y actualizar o corregir determinadas disposiciones
Reglamento Delegado (UE) 2019/443, de 13 de febrero de 2019, por el que se modifica el Reglamento
Delegado (UE) 2017/588 en lo que atañe a la posibilidad de ajustar el número medio diario de operaciones de una acción cuando el centro de negociación con mayor volumen de negociación de esa
acción esté situado fuera de la Unión
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/444, de 19 de marzo de 2019, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 en lo que respecta a los formularios para los compromisos del
fiador y a la inclusión de los costes de transporte aéreo en el valor en aduana con vistas a la retirada
del Reino Unido de la Unión
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Enmiendas al texto principal del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías, al amparo de los cuadernos TIR, adoptadas en Ginebra el 12 de octubre de 2017
Aplicación provisional del Acuerdo Marco de Cofinanciación entre el Reino de España y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento, hecho en Washington el 23 de enero de 2019

MINISTERIO DEL INTERIOR
Orden INT/300/2019, de 11 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/1390/2007, de 11 de
mayo, por la que se determina la indemnización a percibir por el personal que participe o coopere en
asistencia técnica policial, operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad, humanitarias o de
evacuación de personas en el extranjero

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Real Decreto 101/2019, de 1 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1130/2003, de 5 de
septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, así como
el Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, por el que se determinan los puestos tipo adscritos
al Cuerpo de Secretarios Judiciales a efectos del complemento general de puesto, la asignación inicial
del complemento específico y las retribuciones por sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Orden TFP/303/2019, de 12 de marzo, por la que se crean las Subsedes Electrónicas del Portal Funciona y del Portal de la Transparencia, como sedes electrónicas derivadas de la Sede Electrónica del
Punto de Acceso General de la Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA
Real Decreto 91/2019, de 1 de marzo, por el que se regula la composición y funcionamiento del
Consejo Asesor de Prevención y Lucha contra el Fraude a los intereses financieros de la Unión Europea
Orden HAC/316/2019, de 12 de marzo, de delegación de competencias y por la que se fijan los límites
de las competencias de gestión presupuestaria y concesión de subvenciones y ayudas de los titulares
de las Secretarías de Estado
Dirección General del Catastro.— Resolución de 13 de marzo de 2019 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Alcalá la Real
Resolución de 13 de marzo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Martos
Resolución de 13 de marzo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo
Resolución de 15 de marzo 2019 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla
Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.— Resolución de
12 de marzo de 2019 por la que se publica el Acuerdo del Pleno de la Entidad, de 27 de febrero de
2019, sobre delegación de competencias
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 15 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
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 7 de marzo 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 8 de marzo de 2019
Resolución de 11 de marzo de 2019 por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 7 de marzo de 2019
Resolución de 15 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
Subsecretaría.— Resolución de 6 de marzo de 2019 por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Circular 1/2019, de 13 de marzo, por
la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles
renovables con fines de transporte
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cortes.— Resolución de 7 de marzo de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Decreto-Ley 4/2019, de 30 de enero, de medidas urgentes para la agilización de la
declaración de interés general de planes y proyectos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Decreto 14/2019, de 15 de noviembre, de notificación y comunicación
electrónicas en el ámbito de la Agencia Tributaria de las Illes Balears
Acuerdo del de 15 de marzo de 2019 de rectificación de un error material del 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
Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción.— Resolución de 13 de marzo de 2019 por
la que se hacen efectivas la supresión y la integración de los registros a que hace referencia la
Disposición Adicional Primera de la Ley 16/2016, de 9 de diciembre

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Resolución de 1 de marzo de 2019 por la que se dispone la publicación
del Acuerdo que modifica el Acuerdo de Gobierno de 22 de febrero de 2016, por el que se aprueban
los criterios generales y medidas que conforman el marco de referencia para la asignación y el uso
eficiente de los recursos públicos en el sector público autonómico, modificado mediante Acuerdos de
Gobierno de 20 de febrero, 31 de julio, 25 de septiembre, 23 de octubre, 13 de noviembre, 4 y 26
de diciembre de 2017 y de 5 de marzo, 6 de agosto, 15 de octubre y 10 de diciembre de 2018
Secretaría General.— Resolución de 11 de marzo de 2019 por la que se dispone la publicación del
contrato de gestión de la Agencia Tributaria Canaria para el periodo 2019-2021
Consejería de Hacienda. Dirección de la Agencia Tributaria.— Resolución de 6 de marzo de 2019
por la que se modifica el modelo 418 de Régimen Especial del Grupo de Entidades del Impuesto
General Indirecto Canario
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Parlamento.— Corrección de errores de la Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 40,
de 28 de diciembre de 2018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Decreto 9/2019, de 18 de marzo, de
adaptación del módulo económico de distribución de fondos públicos destinados al sostenimiento de
centros concertados a lo dispuesto en la normativa básica del Estado

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica.—
Resolución de 7 de marzo de 2019 por la que se publican las directrices generales del Plan de Control
Tributario Anual

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Presidencia.— Ley 2/2019, de 18 de marzo, por la que se modifica la ley 7/1997, de 3 de octubre,
de creación de la Agencia de Desarrollo Económico de la Comunidad Autónoma de La Rioja

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Presidencia.— Ley 6/2018, de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid,
por la que se modifica el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid
en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de
octubre
Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año
2019

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejería de Hacienda y Política Financiera.— Decreto Foral 17/2019, de 6 de marzo, por el
que se modifica el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios
electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra
Consejería de Desarrollo Económico.— Decreto Foral 16/2019, de 6 de marzo, por el que se
modifica el Decreto Foral 1/2017, de 11 de enero, por el que se establece la estructura orgánica del
Departamento de Desarrollo Económico

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden HAC/319/2019, de 15 de marzo, por la que se dispone el cese y designación del Vocal de la
Junta Arbitral prevista en el artículo 51 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral
de Navarra
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B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 6 de marzo de
2019, 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

De oposiciones
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 30 de enero de
2019, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y
promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 19 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convoca un curso centralizado de comunicación y protocolo en las entidades locales para 2019

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Hacienda, el Consejo Superior de Deportes, el Ayuntamiento de Pontevedra, la Xunta
de Galicia, la Diputación Provincial de Pontevedra y la Federación Española de Triatlón, para la creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público «Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019»
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio
interadministrativo entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunidad de Madrid
y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida
de los centros docentes españoles
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de modificación del Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales, el Ministerio de Hacienda y
Función Pública, y el Consorcio Interautonómico para la gestión coordinada del Parque Nacional de
los Picos de Europa, para la creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público «I Centenario del Parque Nacional de los Picos de Europa»
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para la realización de estadísticas sobre el colectivo de las personas
con discapacidad en relación con el empleo
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio
entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Entidad Pública Empresarial Red.es,
para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la segunda Adenda al
Convenio entre la Entidad Pública Empresarial Red.es y la Biblioteca Nacional de España, para el
desarrollo de actuaciones para la gestión y preservación digital de fondos de la Biblioteca Nacional
de España
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Resolución de 8 de marzo de 2019, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se publica el
Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, para coedición y financiación de la publicación
del libro «La Plaza Mayor y su entorno arquitectónico-Cuenca Ciudad Barroca I»

ENCOMIENDA DE GESTIÓN
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública y la Subsecretaría de Economía y
Empresa

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 14 de marzo 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

RECURSOS
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 570/2019, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima

REPRESENTANTES ADUANEROS
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de febrero de 2019, 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

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 6 de marzo de 2019, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda, sobre
emisión y puesta en circulación de dos series de sellos de correo denominadas «Cuerpos de la Administración General del Estado.- 2019. Ingenieros de Montes del Estado y de la Hacienda Pública» y
«Museos.- 2019»
Resolución de 6 de marzo de 2019, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda, sobre
emisión y puesta en circulación de una tarjeta prefranqueada de correo del tipo «Tarjeta del Correo
(28-7)» denominada «Museos. Bicentenario del Museo Nacional del Prado. Madrid.- 2019»

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Sala Segunda. Sentencia 18/2019, de 11 de febrero de 2019. Cuestión
de inconstitucionalidad 2861-2018. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto del artículo 86.3, párrafos 2 y 3, de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la redacción
dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Principios de seguridad jurídica e igualdad, derecho
a la tutela judicial efectiva y alcance de la reserva de ley orgánica en la creación de secciones funcionales: STC 128/2018 (constitucionalidad del modo de integración del órgano que, en los tribunales
superiores de justicia, debe conocer del recurso de casación fundado en infracción de normas autonómicas). Votos particulares
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Pleno. Sentencia 21/2019, de 14 de febrero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 4403-2017.
Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2016, de
1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del sistema
público de servicios sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Competencias sobre ordenación del crédito y general de la economía, legislación procesal, hacienda
pública y régimen jurídico de las administraciones públicas: nulidad de los preceptos legales autonómicos que, al definir la naturaleza de las prestaciones económicas del sistema aragonés de servicios
sociales, contravienen la normativa básica estatal sobre subvenciones, establecen la inembargabilidad de prestaciones económicas de carácter social e imponen la mediación obligatoria para la resolución de discrepancias surgidas con ocasión de la aplicación del código de buenas prácticas para la
reestructuración viable de deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual; interpretación
conforme del precepto legal que suspende lanzamientos judicialmente acordados (STC 5/2019). Voto
particular
Pleno. Sentencia 22/2019, de 14 de febrero de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 4200-2018.
Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
en relación con el artículo 6 de la Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y de fomento
económico en la Región de Murcia. Límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas:
constitucionalidad de los preceptos legales que regulan el impuesto sobre instalaciones que incidan
en el medio ambiente (STC 120/2018). Votos particulares

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda
y Función Pública. Objeto: Servicio de atención telefónica para la Línea Directa de Catastro. Expediente: 88/18
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte de las licencias del software
Autodesk Building Design Suite, utilizado por los Gabinetes Técnicos de los Arquitectos de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 19840018300
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte técnico del sistema de videoconferencia y trabajo colaborativo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente:
18840129200
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de
vehículos objeto de procedimiento ejecutivo por parte de la Dependencia Regional de Recaudación
de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Castilla La Mancha.
Expediente: 19A70015100
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias. Objeto: Servicio
de varios mantenimientos en los edificios de la AEAT en Canarias para un período de un año entre
los años 2019 y 2020. Expediente: 19A50008400
Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Mantenimiento integral y servicios adicionales en los edificios de la sede del Parque Móvil del Estado de la calle Cea Bermúdez, 5, en Madrid.
Expediente: 2602/2018
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Contrato de servicios de alojamientos web corporativos en la modalidad de hosting del traslado y alojamiento del centro de proceso de datos principal de la D.G. de Seguros y Fondos de Pensiones. Expediente: J18.018.07
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio de mantenimiento de equipos informáticos y asistencia técnica, con destino a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Expediente: J18.017.07
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de Facturación y Albarán Electrónico de Red.es. Expediente: 109/18-SI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
para la realización de un estudio sobre la ciberseguridad y confianza del ciudadano en la red. Expediente: 104/18-OT

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 soporte y mantenimiento del gestor de
Base de Datos Oracle, instalado en la Dirección General del Catastro. Expediente: 82/18
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicio de conservación y mantenimiento integral
de las instalaciones de los edificios situados en la calle Mateo Inurria, n.º 15 y cale Agustín de Foxá,
n.º 25, en Madrid, sede de la IGAE. Expediente: 61/18
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación. Objeto: Acuerdo Marco 8/2017 a través del procedimiento especial de adopción de
tipo para el suministro de sistemas y elementos de seguridad. Expediente: 106/16
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de renovación de licencias y mantenimiento
y soporte del sistema de control de acceso a la red de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
con destino al Departamento de Informática Tributaria. Expediente: 18840124800
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: 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: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de soporte y mantenimiento de las licencias
de los servidores del Sistema Gestor de Base de Datos MySQL instaladas en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Expediente: 18840118900
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 Dependencia de Aduanas e II.EE. de Melilla. Expediente: 18560118700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Aragón.
Objeto: Servicios de vigilancia y seguridad con destino a diversos centros de trabajo dependientes
de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Aragón. Expediente:
18A20097200
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de Consultoría para la Evaluación de la II.ª Convocatoria de Ciudades Inteligentes e Islas Inteligentes. Expediente: 051/18-OT
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Servicio
telefónico de información al público. Expediente: 02/19
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Subasta de bienes
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Zamora de la Subasta Pública al alza, con
admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, de inmuebles propiedad de la Administración General del Estado en varios municipios de la provincia de Zamora
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Almería de subasta de un inmueble propiedad
de la Administración General del Estado, sito en Fines (Almería)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Almería de subasta de tres inmuebles propiedad
de la Administración General del Estado, sitos en Huércal-Overa (Almería)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja por el que se convoca subasta pública
de varias fincas urbanas y rústicas, propiedad de la Administración General del Estado

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 n.º 5255 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 n.º 5103 del polígono 8 del término municipal de Tordehumos (Valladolid)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en A Coruña de inicio de un procedimiento de
investigación sobre la posible propiedad patrimonial de la Administración General del Estado de un
inmueble situado en el municipio de A Laracha (A Coruña)
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