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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) 2019/474, de 19 de marzo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.°
952/2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2019/356, de 13 de diciembre de 2018, por el que se completa el Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación en que se indican los datos de las operaciones de financiación de valores (OFV)
que deben notificarse a los registros de operaciones
Reglamento Delegado (UE) 2019/357, de 13 de diciembre de 2018, por el que se completa el Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre el acceso a los datos de las operaciones de financiación de valores (OFV)
conservados en los registros de operaciones
Reglamento Delegado (UE) 2019/358, de 13 de diciembre de 2018, por el que se completa el Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la recopilación, verificación, agregación, comparación y publicación de
datos sobre las operaciones de financiación de valores (OFV) por parte de los registros de operaciones
Reglamento Delegado (UE) 2019/359, de 13 de diciembre de 2018, por el que se complementa el
Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a las normas
técnicas de regulación que especifican los pormenores de la solicitud de inscripción o de ampliación
de inscripción como registro de operaciones
Reglamento Delegado (UE) 2019/360, de 13 de diciembre de 2018, por el que se completa el Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con las tasas que deben
pagar los registros de operaciones a la Autoridad Europea de Valores y Mercados
Reglamento Delegado (UE) 2019/361, de 13 de diciembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) n.° 151/2013 en lo que se refiere al acceso a los datos conservados en los
registros de operaciones
Reglamento Delegado (UE) 2019/362, de 13 de diciembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) n.° 150/2013 en lo que atañe a las normas técnicas de regulación que especifican los pormenores de la solicitud de inscripción como registro de operaciones
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363, de 13 de diciembre de 2018, por el que se establecen
normas técnicas de ejecución relativas al formato y la frecuencia de las notificaciones de los datos
de las operaciones de financiación de valores a los registros de operaciones, de conformidad con el
Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 1247/2012 de la Comisión en lo que respecta a la utilización de
códigos de notificación en la notificación de los contratos de derivados

1

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

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/364, de 13 de diciembre de 2018, por el que se establecen
normas técnicas de ejecución relativas al formato de las solicitudes de inscripción o de ampliación de
inscripción de los registros de operaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2365 del
Parlamento Europeo y del Consejo
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/365, de 13 de diciembre de 2018, por el que se establecen
normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos y formularios para el intercambio de información en materia de sanciones, medidas e investigaciones, conforme al Reglamento (UE)
2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo
Reglamento Delegado (UE) 2019/460, de 30 de enero de 2019, por el que se modifica el Reglamento
(UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la lista de entidades exentas
Reglamento Delegado (UE) 2019/463, de 30 de enero de 2019, por el que se modifica el Reglamento
(UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la lista de entidades exentas
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/482, de 22 de marzo de 2019, que modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) 2016/1368, por el que se establece una lista de los índices de referencia cruciales
utilizados en los mercados financieros, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo
Legislación Estatal

MINISTERIO DE FOMENTO
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.— Resolución de 20 de marzo
de 2019 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de marzo de 2019, por el
que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el Marco del Programa 1994 y 1995 del Plan de Vivienda 19921995, Programa 1998 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Orden PCI/327/2019, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de
diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/350/2019, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/1658/2009, de 12 de
junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de
determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Orden HAC/352/2019, de 20 de marzo, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales
para el segundo trimestre de 2018, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.— Resolución de 18 de marzo de 2019 por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 22 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
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 27 de marzo de
2019 por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el segundo trimestre natural del año
2019, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 14 de marzo 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 15 de marzo de 2019
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda, Industria y Energía.— Orden de 19 de marzo de 2019, por la que se
modifica la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 30 de abril de 2018, por
la que se dictan actos de ejecución del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la
gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras
de carácter financiero

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 22 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
Acuerdo de 22 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Presidencia de la Junta. Secretaría General.— Resolución de 21/03/2019 por la que se dispone la
publicación del Programa Anual de Estadística 2019 derivado del Plan Regional de Estadística de
Castilla-La Mancha 2018-2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Presidencia.— Ley 7/2019, de 19 de marzo, de implantación y desarrollo de la carrera profesional
de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Orden VEH/55/2019, de 21
de marzo, por la que se modifica la Orden VEH/28/2019, de 15 de febrero, por la que se aprueba el
modelo 673 de la declaración informativa anual sobre indemnizaciones por pólizas de seguros de vida
susceptibles de tributar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Presidencia.— Corrección de errores de la 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Presidencia.— Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019

II.

PERSONAL

B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica el Tribunal calificador
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 28 de febrero
de 2019
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el Tribunal calificador de los procesos selectivos para ingreso, por los
sistemas de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocados por
Resolución de 5 de noviembre de 2018

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero Sassola Partners EAFI, SL, en el correspondiente registro

ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ECE/328/2019, de 6 de marzo, de autorización administrativa de la escisión total de Mapfre
Global Risks Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por
la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión del Reino Unido, de la cesión de cartera
de Admiral Insurance Company Limited a Admiral Europe Compañía de Seguros, SA

ENTIDADES COLABORADORAS EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA
Resolución de 12 de marzo de 2019, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convalida la autorización n.º 296 para actuar como entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria correspondiente a HSBC Bank plc, sucursal en España, respecto a la nueva denominación de HSBC France, sucursal en España
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Resolución de 12 de marzo de 2019, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convalida la autorización n.º 429 para actuar como Entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria correspondiente a Bank of America, N.A., Sucursal en España, respecto a la nueva denominación de Bank of America Merrill Lynch International DAC, Sucursal
en España

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/336/2019, de 14 de marzo, sobre resolución de expediente 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

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Corrección de errores de la 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

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Sala Primera. Sentencia 26/2019, de 25 de febrero de 2019. Cuestión
de inconstitucionalidad 3019-2018. 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)
Pleno. Sentencia 28/2019, de 28 de febrero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 4063-2017.
Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos de las
personas jurídicas. Límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas: constitucionalidad del impuesto autonómico
Pleno. Sentencia 32/2019, de 28 de febrero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 4703-2018.
Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, respecto de la Ley 5/2018, de 11 de
junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en relación con la
ocupación ilegal de viviendas. Derechos a la inviolabilidad del domicilio, tutela judicial efectiva, de
defensa, a un proceso con todas las garantías y a la vivienda: constitucionalidad de las medidas
introducidas para hacer frente a la ocupación ilegal de viviendas. Voto particular

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Granada. Objeto: Prestación del
servicio de limpieza del edificio ocupado por la Gerencia Territorial del Catastro de Granada. Expediente: 0119LI182
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Anuncio de licitación de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Objeto:
Servicios de desarrollo y mantenimiento de los sistemas y aplicaciones del Departamento de Informática Tributaria, en ámbitos de investigación del fraude, aduanas y administración electrónica. Expediente: 18840149000
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Nueve licencias de UFED 4PC Ultimate y material adicional que
permita la clonación de dispositivos móviles. Expediente: 19840011500
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro por lotes de botes de plástico y aluminio con obturador
de seguridad en dos tamaños para toma de muestras con destino al Departamento de Aduanas e
II.EE. Expediente: 19710020300 AP10/2019
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia. Objeto: Servicio
de limpieza de los locales y embarcaciones dependientes de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Valencia. Expediente: 18B70130500
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. Objeto: Servicio de
movimiento interno de material informático, documentación, enseres, mercancías y equipajes en los
distintos centros dependientes de la Delegación Especial de la AEAT de Madrid. Expediente:
19B20017700
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios y dependencias de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en las Illes Balears. Expediente: 19A40022500
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de atención y soporte al usuario. Expediente: 006/19-SI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de soporte a la tramitación, gestión y control de calidad expedientes asociados al programa de ayudas
para la contratación de servicios de acceso de banda (...). Expediente: 098/18-SI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa Fuerteventura Open Island. Expediente: 001/19-SP

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: Suministro de dos motores MTU, modelo 10 v 2000
m 72 para su instalación en los patrulleros de la serie «AGUILA» y «COLIMBO» del Departamento de
Aduanas e II.EE. Expediente: 1871013300
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de gases comprimidos, alquiler de envases, revisión de instalaciones y reparación de averías para los equipos del Laboratorio Central de
Aduanas e Impuestos Especiales. Expediente: 18710088600 AP28/2018
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Arrendamiento de las licencias SAS Fraud Framework
y SAS Visual Analytics. Expediente: 18840134900
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de consumibles y servicio de mantenimiento de los equipos multifunción Kyocera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 18840065300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Servicios de vigilancia y seguridad en las Administraciones
de la AEAT en Cantabria: Torrelavega, Laredo y Reinosa. Expediente: 19A60003700
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Obra exterior y tabiquería móvil en la Administración de la AEAT de Alcorcón (Madrid). Expediente: 18B20098200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Servicio de seguridad de edificios de la Agencia Tributaria en Canarias para un año comprendido entre 2019 y 2020. Expediente: 18A50140100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de limpieza de los centros de trabajo dependientes de
la Delegación Especial de la AEAT en Cataluña, ubicados en Tarragona y provincia. Expediente:
18A90148600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País
Vasco. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios de la Agencia Tributaria en Bizkaia durante un
año. Expediente: 18B50096100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Servicio de limpieza edificios y mantenimiento de jardines de la AEAT en Canarias para el
período de un año comprendido entre 2019 y 2020. Expediente: 18A50141900
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Oficina técnica de apoyo a la ejecución y puesta en marcha de proyectos TIC relacionados con la gestión de la cronicidad y la continuidad asistencial en el sistema sanitario público de
Andalucía. Expediente: 065/18-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de Apoyo Técnico a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) en el
ámbito de Territorios Inteligentes. Expediente: 088/18-SP

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Madrid, por la que se convoca
subasta pública al alza de superficie de oficinas, trasteros y garajes propiedad de la Administración
General del Estado en la manzana delimitada por las calles María de Molina, Núñez de Balboa, General
Oraá y Castelló, de Madrid
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ciudad Real por la que se anuncia subasta
pública de bienes inmuebles procedentes de abintestatos
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, por la que se anuncia subasta pública
de fincas rústicas y urbanas en distintas zonas de la provincia de Burgos

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 5.157 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 n.º 5263 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 n.º 5112 del polígono 1 del término municipal de Quintanilla de Onésimo (Valladolid)
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