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

SUMARIO DEL Nº 15/2019

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2019/564, de 28 de marzo de 2019, 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 Delegado (UE) 2019/565, de 28 de marzo de 2019, por el que se modifican 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
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2016/341, de 17 de diciembre de 2015, por el
que se completa el Reglamento (UE) n.° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
se refiere a las normas transitorias para determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión
mientras no estén operativos los sistemas electrónicos pertinentes y por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2018/1922, de 10 de octubre de 2018, que
modifica el Reglamento (CE) n.° 428/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble
uso
Legislación Estatal

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 3 de abril de 2019 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de Convalidación del 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
Resolución de 3 de abril de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación
del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación
Resolución de 3 de abril de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación
del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler
Resolución de 3 de abril de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación
del 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
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Resolución de 3 de abril de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación
del 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
Resolución de 3 de abril de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación
del Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la
retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya
alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/409/2019, de 26 de marzo, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de
suscripción, y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de acuicultura continental,
comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/410/2019, de 26 de marzo, por la que se definen las explotaciones y las especies asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo
de garantía, el periodo de suscripción y los valores unitarios de la tarifa general ganadera, comprendida en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Real Decreto 162/2019, de 22 de marzo, por el que se desarrolla el índice de actualización de las
tarifas aeroportuarias de AENA S.M.E., S.A. (Índice P), y se modifica el Real Decreto 55/2017, de 3
de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 242/2019, de 5 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del personal del Ministerio de Justicia que lleva a cabo la acción en el exterior en materia de justicia
Corrección de erratas del 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
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.— Resolución de 1 de abril de 2019 para
la tramitación electrónica y actualización de modelos previstos en la Orden PRE/1744/2010, de 30
de junio

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas
y económicas del autoconsumo de energía eléctrica
Orden TEC/406/2019, de 5 de abril, por la que se establecen orientaciones de política energética a
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
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MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/394/2019, de 3 de abril, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los
gastos originados por actividades electorales para las elecciones al Parlamento Europeo y locales de
26 de mayo de 2019
Dirección General del Catastro.— Resolución de 18 de marzo de 2019 por la que se publica el
Convenio con el Consorcio de Tributos de Tenerife
Resolución de 27 de marzo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Torrejón
del Rey
Resolución de 29 de marzo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Barcelona
Resolución de 29 de marzo 2019 por la que se publica el Convenio con la Universidad de Castilla-La
Mancha
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dirección General.— Resolución de 5 de abril de
2019 por la que se establece el procedimiento para la aplicación de la exención en el pago de aranceles registrales, en virtud de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores
y su internacionalización
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.— Resolución de 27 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 5 de abril 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
Orden ECE/417/2019, de 3 de abril, por la que se autoriza a la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional a realizar operaciones activas y pasivas de gestión de la tesorería del
Estado, y se regulan los procedimientos para su concertación
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 5 de abril 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
Resolución de 8 de abril 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
Subsecretaría.— Resolución de 18 de marzo de 2019 por la que se delegan competencias en materia
de recursos de reposición
Comisión Nacional del Mercado de Valores.— Circular 1/2019, de 28 de marzo, por la que se
modifica la Circular 1/2009, de 4 de febrero, sobre las categorías de instituciones de inversión colectiva en función de su vocación inversora, modificada parcialmente por la Circular 3/2011, de 9 de
junio
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cortes de Aragón.— Resolución de 29 de marzo de 2019 por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 5/2019, de 12 de marzo, del Gobierno de Aragón, 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
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Resolución de 29 de marzo de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Decreto-Ley 6/2019, de 12 de marzo, del Gobierno de Aragón, 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 CANARIAS
Consejería de Hacienda.— Orden de 28 de marzo de 2019 por la que se establece la obligatoriedad
de la presentación por medios electrónicos de la información estadístico-contable anual que han de
remitir los mediadores de seguros inscritos en el Registro administrativo especial de mediadores de
seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, de la Comunidad Autónoma de Canarias

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 1 de abril 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 30 de abril de 2024

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Presidencia de la Junta.— Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura
Ley 9/2019, de 5 de abril, por la que se modifican la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de
Extremadura, y la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre tasas y precios públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura
Consejería de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Tributos.— Resolución
de 11 de marzo de 2019 por la que se publican los criterios que informan el Plan de Control Tributario
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Presidencia.— Ley 7/2019, de 5 de abril, de Modificación del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ley Foral 20/2019, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la
Administración Local de Navarra, y la Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de Reforma de la Administración Local de Navarra
Decreto-Ley Foral 1/2019, de 27 de marzo, por el que se modifica parcialmente la Ley Foral 26/2016,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Departamento de Hacienda y Economía.— Orden de 29 de marzo de 2019 por la que se realiza
una Emisión de Deuda Pública de Euskadi por importe de ciento cincuenta millones de euros y se
fijan las características de la misma
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II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se publica la relación definitiva de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Agentes
del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima, convocado por Resolución de 22 de marzo de 2018

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Corrección de errores de la 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

De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general, para
la provisión de puestos de trabajo

De ingreso de personal laboral
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, 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 acceso libre, como personal laboral fijo, con la categoría
de Oficial de Gestión y Servicios Comunes en el Parque Móvil del Estado, convocado por Resolución
de 24 de enero de 2019
Resolución de 3 de abril de 2019, del Consorcio de la Zona Especial Canaria, por la que se convoca
el proceso selectivo para cubrir plaza de Técnico Superior Informático (Gestor Técnico)

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 9 de abril de 2019, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la
que se convoca la concesión de ayudas de protección sociosanitaria durante el año 2019

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de resolución del Convenio interadministrativo entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la
Comunidad Autónoma de Aragón 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 Castilla-La Mancha y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la banda
ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles
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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 de Castilla
y León 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 Comunitat Valenciana
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 el Convenio entre la
Junta de Andalucía y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para impulsar la continuidad asistencial
a través de la transformación digital de los servicios sociales en Andalucía

EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
Resolución de 15 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 Arfina Capital EAFI, SA, en el correspondiente registro

ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ECE/419/2019, de 22 de marzo, de autorización administrativa de cesión de cartera de contratos de seguro del ramo de decesos, por parte de la entidad Agrupación Sanitaria Seguros, SA, a
la entidad Aura, Sociedad Anónima de Seguros
Orden ECE/420/2019, de 22 de marzo, de autorización administrativa de la fusión por absorción de
Caja España Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima, por Unicorp Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA
Orden ECE/421/2019, de 22 de marzo, de extinción y cancelación Asociación de Socorros del Personal
del Banco Español de Crédito, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, en el registro administrativo de entidades aseguradoras

ENTIDADES DE CRÉDITO
Resolución de 2 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publica la relación de Participantes Directos en TARGET2-Banco de España, así como la relación de Entidades Participantes (asociadas y representadas) y las modificaciones de participación en el Sistema Nacional de Compensación Electrónica
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la sanción por infracción muy grave, impuesta a GVC Gaesco Beka, SV, SA

MERCADO DE VALORES
Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la agencia de valores Aegon Activos AV, SA, en el correspondiente registro

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 4 de abril de 2019, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal
Resolución de 4 de abril de 2019, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal
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SECTOR ENERGÉTICO
Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
sobre la certificación de Regasificadora del Noroeste, SA, con respecto a los cambios producidos en
las actividades realizadas por Sojitz Corporation

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: Asistencia funcional a los usuarios de la aplicación Sorolla 2. Expediente:
106/18
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda
y Función Pública. Objeto: Servicios de operación de sistemas para los centros de producción informática de la Intervención General de la Administración del Estado. Expediente: 103/18
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda
y Función Pública. Objeto: Servicios de asistencia técnica para la realización de los controles de calidad de los programas operativos de cooperación territorial europea cofinanciados por el FEDER en el
periodo 2014-2020. Expediente: 79/18
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Reforma de escalera posterior, cuerpos de aseos y acceso principal
en el edificio sede de la Delegación de la Agencia Tributaria de Salamanca. Expediente: 18700128300
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Obras varias consistentes en aseo adaptado, nuevos despachos y
reparación de suelos en el edificio del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Expediente: 18700128200
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Cataluña. Objeto: Servicio de seguridad de las embarcaciones y de las dependencias de Vigilancia
Aduanera existentes en la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Cataluña, en las bases de Barcelona y Palamós. Expediente: 19A90029400
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de diseño gráfico para Red.es. Expediente: 007/19-CO
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Impresión, manipulado y distribución de cuestionarios e impresos del INE, durante dos años. Expediente: 2018N4075020
Anuncio de corrección de errores Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de mantenimiento HW de equipos informáticos del INE. Expediente: 2018N2074057
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: conservación y mantenimiento de edificios e Instalaciones. Expediente: 14/19

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Obra de sustitución de la impermeabilización en la cubierta de la planta 2ª (Zona de la
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos) del Complejo Cuzco, sito en la Avenida de Alberto
Alcocer nº 2 (Madrid). Expediente: A01011801816
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio para la traducción automática de las páginas
del portal de internet de la Agencia Tributaria. Expediente: 19840003400
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Seguro de accidentes en favor del personal de la
AEAT, en comisión de servicios, y del personal operativo de Vigilancia aduanera y del Departamento
de Aduanas e IIEE. Expediente: 19810000100 AV01/19
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de traslado (desinstalación, cambio de etiqueta identificativa, traslado, e instalación) de conmutadores de red ethernet instalados en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 18840104800
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de cafetería y comedor y la instalación y
mantenimiento de las máquinas expendedoras de bebidas calientes y frías y alimentos en los edificios
de la Agencia Tributaria situados en calle Santa María Magdalena, 16, Avenida de América, 117, calle
San Enrique, 26 - Infanta Mercedes, 37, calle Lérida, 32-34, y calle San Enrique, 17, en Madrid.
Expediente: 18840043900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Servicio Seguridad AEAT Castilla y León. Mes de Abril 2019. Expediente: 19A80029700
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de mantenimiento, soporte correctivo y evolutivo, y rediseño del portal
web. Expediente: PAS 001/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de consultoría para el análisis y la implementación de medidas para el
avance digital. Expediente: 078/18-AF
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de seguridad gestionada en Red.es. Expediente: 038/18-SI
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: auditoría de red de los sistemas de los centros de tecnologías de la información principal y de respaldo.
Expediente: 06/19

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres por la que se convoca subasta
pública el 14 de mayo de 2019 para la enajenación de bienes inmuebles
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres por la que se convoca subasta
pública el 14 de mayo de 2019 para la enajenación de bienes muebles
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Albacete, por la que se anuncia subasta
pública de bienes inmuebles de la Administración General del Estado procedentes de abintestatos
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
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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

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de expediente de Investigación de una finca rústica sita en el término municipal de Treviana (La Rioja)
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