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SUMARIO DEL Nº 14/2019

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Decisión de Ejecución (UE) 2019/536, de 29 de marzo de 2019, por la que se modifica la Decisión de
Ejecución 2014/908/UE en lo que se refiere a las listas de terceros países y territorios cuyos requisitos
de supervisión y regulación se consideran equivalentes a efectos del tratamiento de las exposiciones
con arreglo al Reglamento (UE) n.° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por
la que se regulan las empresas de trabajo temporal, para su adaptación a la actividad de la estiba
portuaria y se concluye la adaptación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del
servicio portuario de manipulación de mercancías
Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit
de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles
y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con
habilitación de carácter nacional

TRIBUNAL DE CUENTAS
Presidencia.— Resolución de 29 de marzo de 2019 por la que se publica el Acuerdo del Pleno, de
28 de marzo de 2019, por el que se aprueba la Instrucción relativa a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales, autonómicas y europeas de 26 de mayo de 2019
Resolución de 29 de marzo de 2019 por la que se publica el Acuerdo del Pleno, de 28 de marzo de
2019, por el que se aprueba la Instrucción relativa a la fiscalización de las contabilidades de las
elecciones a Cortes Generales de 28 de abril de 2019

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/360/2019, de 20 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 hortalizas en la Comunidad Autónoma de Canarias, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Real Decreto 210/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas
Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2019
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Orden PCI/386/2019, de 2 de abril, 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 «Expo Dubai 2020»

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el
año 2019
Real Decreto 212/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la
Policía Nacional para el año 2019
Real Decreto 213/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo
de la Guardia Civil para el año 2019
Real Decreto 214/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017, para el personal de la Administración de Justicia para 2019
Real Decreto 215/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de estabilización del personal docente no universitario de la Administración General del Estado para el año
2019, y se modifican el Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de
empleo público de estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para 2017 y se aprueba la oferta de empleo público de estabilización para el
personal de la Administración de Justicia para 2018, y el Real Decreto 19/2019, de 25 de enero, por
el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
Secretaría de Estado de Función Pública.— Resolución de 29 de marzo de 2019 por la que se
dictan las reglas aplicables para la concesión de traslados a los funcionarios y funcionarias de carrera
de la Administración General del Estado por razones de discapacidad sobrevenida o de agravación
del grado de discapacidad, así como por motivos de salud y posibilidades de rehabilitación de los
funcionarios y funcionarias de carrera, sus cónyuges o los hijos e hijas a su cargo

MINISTERIO DE HACIENDA
Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas
Corrección de errores de la 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 18 de marzo de 2019 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane
Resolución de 18 de marzo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Mogán
Resolución de 19 de marzo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Uceda
Resolución de 19 de marzo de 2019por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre
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Resolución de 19 de marzo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Albalate
de Zorita
Resolución de 19 de marzo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Auñón
Resolución de 19 de marzo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
Resolución de 19 de marzo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo
Resolución de 19 de marzo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de El
Casar
Resolución de 21 de marzo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Monterroso
Resolución de 21 de marzo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Palas
de Rei
Resolución de 22 de marzo de 2019 por la que se publica el Convenio con la Mancomunidad de
Municipios de la Campiña Sur Cordobesa
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Presidencia.— Resolución de 4 de abril de 2019
por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre organización y atribución de funciones a la
inspección de los tributos en el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección Financiera
y Tributaria
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 29 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 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de
pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 25 de marzo de 2019 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
21 de marzo de 2019
Resolución de 29 de marzo de 2019 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de abril de 2019 y se convocan las correspondientes subastas
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.— Resolución de 20 de marzo de 2019
por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para la valoración
de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación

BANCO DE E SPAÑA
Circular 2/2019, de 29 de marzo, sobre los requisitos del Documento Informativo de las Comisiones
y del Estado de Comisiones, y los sitios web de comparación de cuentas de pago, y que modifica la
Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre
transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos
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Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda, Industria y Energía.— Orden de 27 de marzo de 2019 por la que se
regula el proceso de adecuación contable del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
del año 2018, prorrogado para 2019, a la reorganización administrativa derivada del Decreto del
Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 29 de marzo de 2019 por el que se aprueba el Programa Anual
de Estadística 2019 en desarrollo del Plan de Estadística de las Illes Balears 2018-2021
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Resolución de 21 de marzo 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 26 de marzo 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 28 de marzo 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 CANARIAS
Consejería de Hacienda. Viceconsejería de Hacienda y Planificación.—Resolución de 17 de diciembre de 2018,por la que se establecen los procedimientos administrativos de la Junta Económico Administrativa de Canarias sujetos al sistema de notificación electrónica mediante comparecencia en
sede electrónica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Parlamento de Cantabria.— Ley 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Presidencia de la Junta.— Ley 4/2019, de 29 de marzo, de Medidas Retributivas

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Presidencia.— Ley 8/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la
Hacienda y el Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, y de autorización de endeudamiento
al Instituto para la Competitividad de Castilla y León

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto Ley 7/2019, de 2 de abril, de concesión de un suplemento de crédito a los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2017
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Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Corrección de erratas en el
Decreto 43/2019, de 25 de febrero, de reestructuración del Departamento de la Vicepresidencia y de
Economía y Hacienda

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda.— Orden de 28 de marzo de 2019 por la que se publica el Acuerdo entre
la Xunta de Galicia y las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT para la implantación del régimen
extraordinario de acceso al grado I del sistema de carrera profesional del personal funcionario de
carrera de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y del personal laboral fijo
del V Convenio colectivo único para el personal laboral de la Xunta de Galicia

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Dirección General de Presupuestos y Recursos
Humanos.— Resolución de 20 de marzo de 2019 relativa a la gestión presupuestaria para el año 2019

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ley Foral 13/2019, de 22 de marzo, por la que se modifica la Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre,
de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019
Ley Foral 15/2019, de 26 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Públicos
Decreto Foral 20/2019, de 6 de marzo, por el que se aprueba la política de protección de datos y
seguridad de la información de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
públicos
Gobierno de Navarra.— Acuerdo, de 20 de marzo de 2019, por el que se concreta para el año 2019
la actualización de las pensiones de las clases pasivas de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra
Consejería de Hacienda y Política Financiera.— Orden Foral 19/2019, de 12 de febrero, por la
que se aprueba el modelo 910 «Impuesto sobre las grandes establecimientos comerciales. Autoliquidación»
Orden Foral 23/2019, de 25 de febrero, por la que se modifica la Orden Foral 235/2014, de 28 de
julio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo
309 «Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación no periódica»
Orden Foral 30/2019, de 13 de marzo, por la que se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio
correspondientes al año 2018, se aprueban los modelos de declaración y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios telemáticos

COMUNITAT VALENCIANA
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.— Decreto 42/2019, de 22 de marzo, de regulación de las condiciones de trabajo del personal
funcionario de la Administración de la Generalitat
Conselleria de Economía sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.— Decreto
45/2019, de 22 de marzo, de modificación del Decreto 81/2014, por el cual se aprueba el Reglamento
de la Ley de estadística de la Comunitat Valenciana
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de fecha 29 de marzo de 2019, relativo a la modificación de la
base de ejecución 38ª de los presupuestos generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, para su
adaptación a la instrucción 1 / 2019 de la oficina independiente de regulación y supervisión de la
contratación

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden HAC/366/2019, de 28 de marzo, por la que se nombra Delegado Especial de Economía y
Hacienda en Barcelona a don Víctor María Turiel López
Orden HAC/388/2019, de 1 de abril, por la que se dispone el cese de doña Irma Díez Gil como
Delegada de Economía y Hacienda en Ávila
Orden ECE/367/2019, de 22 de marzo, por la que se dispone el cese y nombramiento de Vocales del
Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 12 de febrero de 2019
Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de febrero de
2019

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 28 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 25 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 22 de marzo de 2019, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación

De oposiciones
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación 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
Técnico de Auditoría y Contabilidad, convocado por Resolución de 30 de enero de 2019

De ingreso de personal laboral
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos, y se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de los procesos selectivos para cubrir plazas de personal laboral fijo,
con las categorías de Oficial 1ª y Oficial 2ª de Oficios, convocados por Resolución de 11 de enero de
2019
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Resolución de 2 de abril de 2019, de la Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona
Franca de Vigo, por la que se modifica el Tribunal calificador del proceso selectivo para la provisión
de un puesto de trabajo de técnico informático, convocado por Resolución de 11 de diciembre de
2018

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 27 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convocan acciones formativas en el ámbito local
Resolución de 27 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
efectúa la segunda convocatoria del primer semestre de 2019 de actividades formativas en materia
de tecnologías de la información y la comunicación
Resolución de 27 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
efectúa la segunda convocatoria del primer semestre de 2019 de actividades formativas vinculadas
a competencias directivas
Resolución de 27 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
efectúa la segunda convocatoria del primer semestre de 2019 de actividades formativas de carácter
general

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 26 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 y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes
españoles de la ciudad de Ceuta
Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio
trilateral entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Junta de Andalucía y la Entidad
Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros
docentes españoles
Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio
trilateral entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma de Canarias y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles
Resolución de 26 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 Autónoma
de las Illes Balears y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la banda
ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de prórroga
del Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital, la Intervención General de la
Administración del Estado y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la producción de
notificaciones y comunicaciones postales a través del centro de impresión y ensobrado de la Agencia
Tributaria mediante la plataforma electrónica Notific@
Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se
publica el Convenio con la Universidad de Salamanca, para la realización de prácticas académicas
externas
Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se
publica el Convenio con la Associação DNS.PT, para alojar servidores DNS en sus instalaciones de
forma recíproca

7

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

Resolución de 15 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con El Corte Inglés, SA, para la elaboración del Índice de Precios de Consumo e Índice de
Precios de Consumo Armonizado y las Paridades de Poder Adquisitivo

ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ECE/381/2019, de 22 de marzo, de autorización administrativa de cesión de la cartera de
contratos de seguro del ramo de enfermedad, por parte de la entidad Previsora Española de Especialidades y Seguros, SA, a la entidad Agrupación Sanitaria Seguros, SA

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 19 de marzo de 2019, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda, sobre
emisión y puesta en circulación de cuatro series de sellos de correo denominadas, «12 Meses 12
Sellos.- 2019. Ourense», «Tradiciones y Costumbres. Semana Santa.- 2019. Semana Santa de Albacete, Balmaseda, Azuaga y Medina de Rioseco», «Efemérides.- 2019. 500 Aniversario llegada de
Hernán Cortés a México y Fundación de la ciudad de Veracruz» y «Europa.- 2019. Aves. Quebrantahuesos»
Resolución de 19 de marzo de 2019, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda, sobre
emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de correo denominada «Europa.- 2019.- Aus.
Pit-roig.- Principado de Andorra»

V.

ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones
y operaciones de Tesorería» del mes de enero de 2019
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones
y operaciones de Tesorería» del mes de febrero de 2019
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones
y operaciones de Tesorería» del mes de diciembre de 2018

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla. Objeto: Limpieza
y pequeños mantenimientos en las zonas comunes del edificio de la Plaza de España de Sevilla.
Expediente: 6/2019
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. Objeto: Servicio de
cafetería y comedor en la Delegación Especial de la AEAT de Madrid e instalación de máquinas expendedoras de bebidas y alimentos en la Delegación y centros dependientes. Expediente:
19B20018200
Anuncio de corrección de errores de: 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
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Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Murcia. Objeto: Contrato de prestación de servicios de seguridad de edificios y embarcaciones de la
Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Murcia. Expediente: PA
1/2019
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Suministro de gasóleo
«C» para el funcionamiento de las instalaciones de calefacción de los edificios del Instituto de Estudios
Fiscales. Expediente: 000020190007
Anuncio de corrección de errores 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: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de mantenimiento y soporte del equipamiento de seguridad perimetral de RedIRIS. Expediente:
086/18-RI
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Seguro colectivo de automóviles para vehículos privados del personal encuestador de campo del INE, O.A. Expediente:
2019N4070001
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de mantenimiento
HW de equipos informáticos del INE. Expediente: 2018N2074057
Acuerdo de la entidad pública Consorcio de Compensación de Seguros por el que se publica el anuncio
de licitación correspondiente a la prestación de un servicio de mantenimiento de la limpieza en las
plantas 2.ª y 3.ª de la Avenida del General Perón, 38 y planta 4.ª y media planta 5.ª de la calle
Miguel Ángel, 21 (1.ª Etapa del contrato) y edificio sito en el Paseo de la Castellana, 44, de Madrid
(2.ª Etapa del contrato)

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de clases presenciales de inglés, francés
y alemán para altos cargos y grupos especiales de personal del Departamento. Expediente: 60/18
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicio de mantenimiento de servidores del entorno Windows para la Subsecretaría del Departamento. Expediente: 78/18
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de soporte para el producto Elasticsearch.
Expediente: 18840080100
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de escáneres de digitalización Fujitsu instalados en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente:
18840067200
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Reforma de la instalación eléctrica del edificio de la
Delegación Especial de la AEAT de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria). Expediente: 18700043300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Servicios de vigilancia y seguridad edificios Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Illes Balears, 2019-2020. Expediente: 18A40141300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Obras de reforma de la planta baja de la Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Vila-real (Castellón). Expediente: 18B7018700
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de calefacción y
equipos de aire acondicionado instalados en los edificios sede de las Administraciones de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Vilanova, Cornellá, Hospitalet, Sabadell, Igualada, Vilafranca,
Arenys de Mar, Vic y en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Expediente: 18A90109800
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro de vestuario
para personal del Parque Móvil del Estado, años 2019 y 2020. Expediente: 2564/2018
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas de gestión de la entidad y Servicio de
consultoría de mejora de procesos. Expediente: 037/18-SG
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Desarrollo de la iniciativa MiMurcia: Tu Ayuntamiento Inteligente, Cercano, Abierto
e Innovador en red. Expediente: 034/18-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Escuelas conectadas Extremadura. Expediente: 077/18-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Trabajos de
recogida de datos de la Encuesta de Consumos Intermedios e Inversión (ECII). Expediente:
2018N4059007
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Trabajos de
recogida de datos de la Encuesta sobre Innovación de las Empresas 2017. Expediente:
2018N4059014
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Edición,
manipulado y entrega al operador postal Correos, S.A., de notificaciones en sus datos de inscripción,
de los electores inscritos en el CER y en el CERA. Expediente: 2018N4015010
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Suministro
de licencias de uso del producto lógico SAS durante 2 años (2019-2020). Expediente: 2018N2074047

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz por la que se convoca la venta en
pública subasta, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, de varios
inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada por la que se convoca subasta
pública, el día 16 de mayo de 2019, para la enajenación de diversos bienes inmuebles
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