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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2019/667, de 19 de diciembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2205, el Reglamento Delegado (UE) 2016/592 y el Reglamento Delegado
(UE) 2016/1178 a fin de ampliar el aplazamiento de las fechas de aplicación de la obligación de
compensación en determinados contratos de derivados extrabursátiles

BANCO CENTRAL EUROPEO
Decisión (UE) 2019/669, de 4 de abril de 2019, por la que se modifica la Decisión BCE/2013/10 sobre
las denominaciones, especificaciones, reproducción, canje y retirada de los billetes de banco denominados en euros (BCE/2019/9)
Decisión (UE) 2019/670, de 9 de abril de 2019, por la que se modifica la Decisión BCE/2014/8 sobre
la prohibición de financiación monetaria y la remuneración de los depósitos de las administraciones
públicas por los bancos centrales nacionales (BCE/2019/8)
Orientación (UE) 2019/671, de 9 de abril de 2019, sobre las operaciones internas de gestión de activos
y pasivos por los bancos centrales nacionales (refundición) (BCE/2019/7)
Legislación Estatal

CORTES GENERALES
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.— Resolución de 25 de febrero
de 2019 en relación con el Informe de fiscalización de las sociedades mercantiles del sector público
local en desequilibrio financiero
Resolución de 27 de febrero de 2019 en relación con el Informe de fiscalización de los procesos de
extinción de entidades de las Comunidades Autónomas sin órgano de control externo propio como
consecuencia de la reestructuración de su sector público
Resolución de 27 de febrero de 2019 en relación con el Informe de fiscalización del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, ejercicios 2015 y 2016
Resolución de 27 de febrero de 2019 en relación con el Informe de fiscalización del Fondo de Reserva
de los Riesgos de Internacionalización, ejercicio 2017
Resolución de 27 de febrero de 2019 en relación con el Informe de fiscalización del sistema de seguimiento de programas en el área de la Administración Económica del Estado, ejercicio 2017
Resolución de 27 de febrero de 2019 en relación con el Informe de fiscalización relativa al seguimiento
de las principales recomendaciones incluidas en diversos informes de fiscalización aprobados en el
periodo 2013-2016, sobre entidades del sector público estatal relacionadas con los ámbitos financiero,
regulatorio, de investigación y de la cultura
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/491/2019, de 16 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de explotación
de ganado porcino, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Real Decreto 309/2019, de 26 de abril, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 5/2019, de 15 de
marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y se adoptan otras medidas en materia
financiera

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Secretaría de Estado de Servicios Sociales.— Resolución de 12 de abril de 2019 por la que se
publica el calendario de los productos de las tres modalidades de lotería de las que es titular la Organización Nacional de Ciegos Españoles, para el segundo trimestre del año 2019
Resolución de 12 de abril 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 y lanzamiento de varios productos de dicha modalidad

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/481/2019, de 26 de marzo, por la que se aprueban las normas de cumplimentación del
documento administrativo electrónico interno y el modelo 525 «Documento de acompañamiento de
emergencia interno», aplicables en la circulación de productos objeto de los impuestos especiales de
fabricación en el ámbito territorial interno
Orden HAC/483/2019, de 15 de abril, por la que se aprueba la contraprestación económica por la
utilización de vehículos y otros servicios del Parque Móvil del Estado
Orden HAC/484/2019, de 9 de abril, por la que se aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto
en el artículo 26 sobre marcas fiscales previstas para cigarrillos y picadura para liar, del Reglamento
de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio
Orden HAC/485/2019, de 12 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2018, los
índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.— Resolución de 26 de abril de
2019 por la que se modifican los módulos previstos en el Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, de
retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 26 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

2

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, por la que se modifican la Orden EHA/1718/2010, de 11 de
junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y la Orden
EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Corrección de errores de la 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
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno y Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.—
Decreto 50/2019, de 15 de abril, por el que se modifican el Decreto 4/2016, de 1 de febrero, que
aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno, el Decreto 23/2016, de 4 de abril,
que aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento y el Decreto 19/1992, de 7 de febrero, que aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 25 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 26 de febrero de 2019

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se publica la relación de aprobados en la fase de oposición y en las fases de oposición y
concurso, del proceso selectivo para ingreso, por los sistemas general de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación,
Navegación, Propulsión y Comunicaciones, convocadas por Resolución de 9 de febrero de 2018

B)

CONVOCATORIAS

De oposiciones
Resolución de 25 de abril de 2019 por la que se modifica la composición del Tribunal calificador del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el
Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública, convocado por Resolución de 6 de marzo de 2019
Resolución de 25 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 del proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Arquitectos
de la Hacienda Pública, convocado por Resolución de 6 de marzo de 2019
Resolución de 25 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública, convocado
por Resolución de 6 de marzo de 2019
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III. OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
CONVENIOS
Resolución de 12 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, el Instituto Nacional de Estadística y el Servicio Público de Empleo Estatal, para el desarrollo,
la aplicación y el análisis del Programa internacional para la evaluación de las competencias de la
población adulta

EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
Resolución de 12 de abril de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Orfeo Capital EAFI, SL, en el correspondiente registro

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 25 de abril de 2019, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de los números de identificación fiscal

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto: Servicio de limpieza
de la sede del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Expediente: SV-0002/19
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de Prevención ajeno
para la Vigilancia de la Salud. Expediente: 2018N1070009

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 enlace y reparto de diverso material entre
los diferentes edificios y dependencias de los Servicios Centrales de la AEAT en la Comunidad de
Madrid. Expediente: 19700002100
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 y dinámica del
procedimiento de la sede electrónica de la Agencia Tributaria: Modelo 303. IVA. Autoliquidación. Expediente: 19840008300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Mantenimiento y reparación patrulleros Área Operativa de Aduanas e IIEE de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Illes Balears, asignados a la base marítima de Palma. Expediente: 19A40014000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Obra de sustitución de ventanas de la fachada sur, planta 1ª de la Administración de la AEAT
de Aranjuez (Madrid). Expediente: 18B20107600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Climatización autónoma de la zona norte de la Planta 1ª de la Delegación Especial de la AEAT
de Madrid. Expediente: 18B20077400
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: El control y la monitorización diaria y permanente de los contenidos emitidos
por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual en abierto y con cobertura estatal. Expediente: 180174

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca por la que se convoca Subasta
Pública 1/2019, con admisión de ofertas en sobre cerrado de inmuebles propiedad 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

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears, Servicio del Patrimonio del Estado,
de inicio de expediente de investigación patrimonial del inmueble solar urbano sito en c/ Begonia, nº
6, del municipio de Palma (Illes Balears), número expediente CIBI 201500700025, según acuerdo de
la Dirección General del Patrimonio del Estado
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