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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/612, de 9 de abril de 2019, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/613, de 9 de abril de 2019, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
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
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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/448/2019, de 2 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los períodos de
garantía, el valor del suplemento de alimentación y las fechas de suscripción en relación con el seguro
de compensación por pérdida de pastos, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Real Decreto 240/2019, de 5 de abril, por el que se modifica el Estatuto del Centro Español de
Metrología, aprobado por Real Decreto 1342/2007, de 11 de octubre

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Corrección de erratas del Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta
de empleo público para el año 2019

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Catastro.— Resolución de 1 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con la Diputación Provincial de Jaén
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 12 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 de la Península e Illes Balears
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 4 de abril 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 5 de abril de 2019
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Presidencia de las Illes Balears.— Ley 17/2019, de 8 de abril, de concesión de créditos suplementarios para atender gastos inaplazables derivados de sentencias judiciales pendientes de pago
en el ámbito de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial
sostenible en las Illes Balears, con cargo a los presupuestos generales de la comunidad autónoma de
las Illes Balears para el año 2018, y de modificación del Decreto ley 2/2018, de 18 de octubre, por
el que se establecen ayudas y otras medidas urgentes para reparar las pérdidas y los daños producidos por las lluvias intensas y las inundaciones del día 9 de octubre de 2018 en la comarca de
Levante de Mallorca

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.— Orden de 28 de marzo de
2019, por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para el período
2017-2019, aprobado por Orden de 27 de enero de 2017

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Parlamento de Cataluña.— Resolución 382/XII de convalidación del Decreto ley 7/2019, de 2 de
abril, de concesión de un suplemento de crédito a los presupuestos de la Generalidad de Cataluña
para 2017
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. Agencia Tributaria de Cataluña.— Resolución VEH/951/2019, de 9 de abril, por la que se da publicidad a los criterios generales
del Plan de control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña para el año 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda.— Orden de 8 de abril de 2019 por la que se dictan instrucciones sobre la
confección de nóminas del personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2019
Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia y Agencia Tributaria de Galicia.— Resolución de 5 de abril de 2019 por la que se acuerda la anulación y baja en contabilidad de todas
aquellas liquidaciones que se encuentren en período ejecutivo y de las que resulte una deuda pendiente de recaudar por importe inferior a tres euros

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Presidencia de la Comunidad.— Ley 9/2019, de 10 de abril, de modificación de la Ley 11/1999,
de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Decreto Foral 48/2019, de 3 de abril, por el que se modifica el Decreto Foral 134/2015, de 28 de
agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Política Financiera
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Consejería de Hacienda y Economía.— Orden de 9 de abril de 2019 por la que se realiza una
emisión de Deuda Pública de Euskadi por importe de seiscientos millones de euros y se fijan las
características de la misma

COMUNITAT VALENCIANA
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.— Acuerdo de 5 de abril de 2019 de ratificación del Acuerdo de la Mesa Sectorial de Función
Pública, para la modificación del Decreto 211/2018, de 23 de noviembre, del Consell, por el que se
regula el sistema de carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño, del personal funcionario de la Administración de la Generalitat

II.

PERSONAL

A)

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES

Nombramientos y ceses de altos cargos
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 12 de abril de 2019, por el que se nombra Vocal titular de la División de Asuntos
Generales de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación a doña Laura
Díez Herrero

Personal laboral. Relaciones de aprobados
Resolución de 10 de abril de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se publica la relación de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, de personal laboral fijo, en la categoría de Ordenanza, en plazas reservadas para ser cubiertas
por personas que acrediten discapacidad intelectual, convocado por Resolución de 11 de mayo de 2018

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

De oposiciones
Resolución de 11 de abril 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 de la fase de oposición del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo
Superior de Interventores y Auditores del Estado, convocado por Resolución de 28 de febrero de 2019

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se publica el Convenio con la Universidad de Navarra, para la realización de prácticas externas
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Resolución de 1 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la prórroga tácita del Convenio
de colaboración con la Ciudad de Ceuta, sobre atribución de competencia de recursos contractuales
Resolución de 2 de abril de 2019, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal, por la que se publica el Anexo V al Convenio de colaboración con la Universidad Carlos III de
Madrid, para articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 20 de febrero de 2018

ENTIDADES ASEGURADORAS
Resolución de 25 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 de Irlanda de la cesión de cartera de
Metlife Europe Limited a Laguna Life DAC
Resolución de 2 de abril de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la
que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de Reino Unido de la cesión de cartera
de Aviva Life & Pensions UK Limited a Frinds First Life Assurance Designated Activity Company

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 11 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
Resolución de 11 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

REPRESENTANTES ADUANEROS
Resolución de 11 de abril 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

IV.
A)

DOCTRINA LEGAL
JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional.—Pleno. Sentencia 33/2019, de 14 de marzo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 3903-2016. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, lealtad institucional, estabilidad presupuestaria y reserva de ley orgánica; competencias sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y autoorganización;
autonomía política y financiera: constitucionalidad de los preceptos legales que definen los trámites
preceptivos para la suscripción de convenios administrativos, así como los requisitos de su validez y
eficacia, establecen la necesidad de adaptación de los ya suscritos y vigentes y regulan el registro
electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación (STC 132/2018)
Pleno. Sentencia 34/2019, de 14 de marzo de 2019. Cuestión interna de inconstitucionalidad 48202018. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional respecto del párrafo segundo del
artículo 35.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en relación con la regulación
de los párrafos segundo y tercero del artículo 34.2 a los que remite, en la redacción dada por la Ley
13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva
oficina judicial. Derecho a la tutela judicial efectiva y exclusividad del ejercicio de la potestad jurisdiccional por jueces y tribunales: nulidad de los preceptos legales que excluyen la posibilidad de
interposición de recurso frente al decreto del letrado de la administración de justicia resolutorio de la
controversia sobre honorarios del abogado y cuenta del procurador
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VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Canarias - Las Palmas. Objeto:
Prestación del Servicio de vigilancia y seguridad de las Dependencias de la Gerencia Regional del
Catastro en Canarias-Las Palmas y Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias, sede
Las Palmas. Expediente: 2/2019
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. Objeto: Conducción
y mantenimiento integral instalaciones de climatización, grupos sobrepresores, limpieza y desinfección de instalaciones hídricas, suministro de repuestos. Expediente: 19B20025200
Anuncio por el que se corrigen errores del Anuncio de Licitación del INE, O.A. Objeto «Seguro colectivo de automóviles para vehículos del personal encuestador de campo del INE». Exp.2019N4070001
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: traducción de textos
jurídicos y económicos relacionados con los mercados de valores, del español al inglés y del inglés al
español. Expediente: 09/19

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: Servicio de cafetería y comedor y el mantenimiento
de equipos e instalaciones destinados al mismo en los edificios de la Agencia Tributaria situados en
Madrid en calle Santa María Magdalena, 16, calle San Enrique, 26-Infanta Mercedes, 37 y calle Lérida,
32-34. Expediente: 19840001000
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Contrato de servicios de soporte y mantenimiento
para el SGI-ALCATRAZ. Expediente: 19710001900
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Contrato de servicios de soporte y mantenimiento
para el SGI-ALCATRAZ. Expediente: 19710001900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Servicio de limpieza de embarcaciones asignadas a Vigilancia Aduanera en Canarias para el
periodo de un año comprendido entre 2019 y 2020. Expediente: 19A50011700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Mantenimiento de los edificios de la AEAT en el ámbito de la Delegación de Pontevedra.
Expediente: 18360110700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Seguridad edificios de la Agencia Tributaria en Castilla y León. Expediente:
18A80086800
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Obras de acondicionamiento de la sede de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Expediente: PAS003/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Campaña de marketing de la Deuda del Estado. Expediente: J18.016.04
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Campaña de marketing de la Deuda del Estado. Expediente: J18.016.04
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Campaña de marketing de la Deuda del Estado. Expediente: J18.016.04
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Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Albacete, por la que se anuncia subasta
pública de varios bienes inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Alicante por la que se anuncia pública subasta
para la enajenación de bienes inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se convoca subasta pública
de varias fincas urbanas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Girona, por el que se convoca celebración de
pública subasta con presentación de ofertas en sobre cerrado y pujas al alza de una serie de bienes

Becas, cursos y ayudas
Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado para el Avance Digital,
por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos en el marco del Programa de extensión
de la banda ancha de nueva generación (convocatoria 1/2019)
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