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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) 2019/630, de 17 de abril de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.°
575/2013 en lo que respecta a la cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas
Reglamento (UE) 2019/632, de 17 de abril de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.°
952/2013 a fin de prolongar la utilización transitoria de medios distintos de las técnicas de tratamiento
electrónico de datos previstas en el Código Aduanero de la Unión

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/643, de 15 de abril de 2019, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/644, de 15 de abril de 2019, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/645, de 15 de abril de 2019, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/646, de 15 de abril de 2019, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/647, de 15 de abril de 2019, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/648, de 15 de abril de 2019, por el que se deroga el Reglamento
de Ejecución (UE) n.° 113/2014 relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Legislación Estatal

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección General de Trabajo.— Resolución de 4 de abril de 2019 por la que se registra y publica
el Acta en la que se aprueba la creación y definición de un puesto del XI Convenio colectivo de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
Resolución de 4 de abril de 2019 por la que se registran y publican las Actas de modificaciones del XI
Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Secretaría de Estado de Servicios Sociales.— Resolución de 22 de marzo de 2019 por la que se
publica la modificación del Reglamento regulador de la modalidad de lotería denominada «Lotería
Instantánea de Boletos de la ONCE» y se da publicidad a la implantación, lanzamiento y finalización
de varios productos de dicha modalidad
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MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/466/2019, de 24 de abril, por la que se establecen las normas para garantizar el funcionamiento de los servicios mínimos esenciales en la Corporación RTVE

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Orden ECE/470/2019, de 22 de abril, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección de la Serie Europa
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 8 de abril de 2019 por la que
se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 4 de
abril de 2019
Resolución de 11 de abril 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 12 de abril de 2019
Resolución de 15 de abril de 2019 por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 11 de abril de 2019
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.—
Resolución de 12 de abril de 2019 por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés
de la Junta de Andalucía de 26 de marzo de 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Resolución de 9 de abril 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 10 de abril de 2019 de corrección de errores de la Resolución de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 7 de enero de 2019 por la que se establece la actualización de
las bases, los tipos de gravamen y las cuotas tributarias de las tasas de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears para el año 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Ley 8/2019, de 9 de abril, de modificación de la Ley 8/2015, de 1 de
abril, de cabildos insulares

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 15 de abril de 2019 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública
de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2017, con vencimiento 12 de mayo de 2028

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Presidencia de la Comunidad.— Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación
de la Comunidad de Madrid
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Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.— Orden de 12 de abril de 2019 por la que se
establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un importe de 50.000.000,00 de euros

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Gobierno de Navarra.— Acuerdo de 10 de abril de 2019 por el que se corrige el error advertido en
el Acuerdo del Gobierno de Navarra de 20 de marzo de 2019, por el que se concreta para el año 2019
de 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 49/2019, de 15 de abril, por la que,
al amparo del Acuerdo de Gobierno de 30 de enero de 2019 en el que se dispone la realización de
operaciones de endeudamiento, se regula la emisión de Deuda de Navarra

COMUNITAT VALENCIANA
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.— Decreto 60/2019, de 12 de abril, de organización
y funcionamiento del Jurat Economicoadministratiu
Agencia Tributaria Valenciana. Dirección General.— Resolución de 16 de abril de 2019 por la que
se aprueban las directrices generales del plan de control tributario de la Generalitat de 2019

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden HAC/471/2019, de 23 de abril, por la que se nombra Delegada de Economía y Hacienda en
Ávila a doña Lucía Tuda Flores

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Resolución de 20 de diciembre de 2018
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Resolución de 20 de diciembre de 2018
Resolución de 11 de abril de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se resuelve concurso específico, convocado por Resolución de 14 de enero de 2019

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica
la relación de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, en
el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad Estadística, convocado
por Resolución de 18 de julio de 2018

B) CONVOCATORIAS
De cursos, becas y ayudas
Resolución de 23 de abril de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convocan acciones formativas en el ámbito local
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III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la
Mutualidad General Judicial y el Servicio Gallego de Salud, para la prestación en zonas rurales de
determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de
seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades
Resolución de 4 de abril 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 del Principado de Asturias y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la banda
ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de asistencia
jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y la Entidad
Pública Empresarial Red.es
Resolución de 17 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y el Instituto Nacional de Estadística para la
realización de la encuesta europea de violencia de género y la encuesta piloto previa
Resolución de 2 de abril de 2019, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid, para la realización de las estadísticas del movimiento natural de
la población y de defunciones según la causa de muerte

ENTIDADES ASEGURADORAS
Resolución de 5 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 Liechtenstein de la fusión por absorción
de WR Berkley Insurance (Europe), SE por WR Berkley Europe AG

ENTIDADES COLABORADORAS EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA
Resolución de 11 de abril de 2019, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se autoriza a «Traveleasy Gmbh», a intervenir como entidad
colaboradora en el procedimiento de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen
de viajeros

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/473/2019, de 9 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el incumplimiento de condiciones de expediente acogido a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales
Orden HAC/474/2019, de 9 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el incumplimiento de condiciones de expedientes
acogido a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 4 de abril 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 «Personajes.- 2019.Consuelo Álvarez, Violeta. Homenaje a la mujer telegrafista»

4

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

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Sentencia 37/2019, de 26 de marzo de 2019. Recurso de amparo 5932017. Promovido por la Administración General del Estado respecto de la sentencia dictada por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria del
recurso formulado frente al Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la
metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al
bono social. Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: sentencia dictada sin
plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían
los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado. Voto particular
Sentencia 40/2019, de 27 de marzo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 4007-2017. Interpuesto
por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley
7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el programa de activación para el empleo.
Competencias en materia de empleo: nulidad de los preceptos legales que atribuyen al Servicio Público de Empleo Estatal el ejercicio de competencias ejecutivas de titularidad autonómica (STC
153/2017). Voto particular
Sentencia 43/2019, de 27 de marzo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 6367-2017. Interpuesto
por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña
5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas y del sector público y de creación y
regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono. Límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad de los preceptos legales que regulan el impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción,
manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos (STC 74/2016). Voto particular
Sentencia 44/2019, de 27 de marzo de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 1319-2018. Planteada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Pamplona, en relación con el apartado
cuatro, epígrafe 2, de la disposición transitoria única de la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre,
por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra. Derechos
a la tutela judicial efectiva y al juez ordinario predeterminado por la ley; competencia sobre legislación
procesal: nulidad de los incisos de la ley foral relativos a la actuación que habrían de seguir los órganos
judiciales que estuvieran conociendo de impugnaciones respecto de liquidaciones del impuesto sobre
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, a las que fuera aplicable la doctrina de
la STC 72/2017

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: Servicios para la gestión de la Escuela de Educación Infantil del Complejo
Cuzco, situada en el Paseo de la Castellana, 162 de Madrid. Expediente: 110/18
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro e instalación de dos sistemas de gestión y monitorización de baterías para las instalaciones S.A.I.s de los edificios del Departamento de Informática Tributaria. Expediente: 18700086900
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Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Obras de rehabilitación de edificio situado en la calle Guzmán el
Bueno 137 de Madrid, para nueva sede de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la
Agencia Tributaria. Expediente: 19700029600
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 26.239 licencias de software Assurance de Microsoft,
con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 19840022300
Anuncio de licitación de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto: Servicios de recepción,
almacenaje, manipulación, conservación, traslado, transporte y destrucción de labores de tabaco y
maquinaria y material auxiliar, abandonadas, aprehendidas o decomisadas. Expediente:
201900000019
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Evaluación de Convocatorias y Programas FSE. Formación para el empleo y Garantía Juvenil. Expediente:
004/19 OT
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de comunicaciones corporativas de Red.es. Expediente: 009/19-SI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de soporte, desarrollo, administración y mantenimiento de Remedy. Expediente: 016/19-SI
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de atención especializada al público para la sede de la CNMC de Madrid. Expediente: 190040
Anuncio de la entidad pública Consorcio de Compensación de Seguros por el que se publica la licitación
correspondiente al servicio de mantenimiento de la limpieza en las zonas comunes y otras dependencias en varios edificios de su propiedad
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: adquisición y actualización de productos antivirus Panda. Expediente: 15/19
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: operación y mantenimiento básico de las instalaciones informáticas físicas y lógicas de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores. Expediente: 13/19

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 mantenimiento de los productos de Software AG, con destino al Departamento de Informática Tributaria. Expediente: 18840124900
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 sistemas de cinta virtual
y los sistemas de almacenamiento en disco del entorno Mainframe, de DELL-EMC, instalados en el
Departamento de Informática Tributaria. Expediente: 18840111800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de vehículos y otros bienes
muebles embargados por la D. R.R. de la Delegación Especial de la AEAT de Madrid. Expediente:
18B20070100
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca.
Objeto: Acondicionamiento del mirador en homenaje a José Luis Coll. Expediente: 09/2017/O/CE
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca.
Objeto: Restauración de la Torre de Mangana. Expediente: 07/2017/O/CE
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo técnico a proyectos en el ámbito de ciudades y territorios inteligentes. Expediente: 102/18-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Adquisición e instalación de licencias para la evolución de la plataforma de movilidad
del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Expediente: 101/18-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de soporte para la gestión de programas de Economía Digital. Expediente:
081/18-ED
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio de asistencia técnica en relación con las bases de datos de las circulares 4/2008 y 5/2008 y la resolución de la DGPEYM de 15 de diciembre de 2008. Expediente: 180284

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Extremadura-Badajoz por la que se
convoca subasta pública de enajenación de diversos bienes inmuebles
Corrección de errores del anuncio de la 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

Becas, cursos y ayudas
Extracto de la Resolución de 15 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado para el Avance Digital,
por la que convocan ayudas en 2019 para la realización de proyectos en el ámbito de las Tecnologías
Habilitadoras Digitales (THD), dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020
Corrección de erratas del anuncio del 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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