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

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2019/694, de 15 de febrero de 2019, por el que se complementa el
Reglamento (UE) n.° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la forma
de financiación que no está vinculada a los costes de las operaciones en cuestión
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/699, de 6 de mayo de 2019, por el que se establece información
técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos a efectos de la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 31 de marzo de 2019 y el
29 de junio de 2019 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/705, de 2 de mayo de 2019, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada

BANCO CENTRAL EUROPEO
Decisión (UE) 2019/685, de 18 de abril de 2019, sobre el importe total de las tasas anuales de
supervisión para 2019 (BCE/2019/10)
Legislación Estatal

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Secretaría General Técnica.— Resolución de 22 de abril de 2019 en virtud del artículo 24.2 de la
Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales

MINISTERIO DE FOMENTO
Real Decreto 299/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Catálogo de la Red de Carreteras
del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/506/2019, de 26 de abril, 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 plátanos, comprendido
en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/507/2019, de 26 de abril, 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 marina
comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
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Orden APA/508/2019, de 26 de abril, 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 en relación con el seguro de explotaciones de fresón y
otros frutos rojos, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/509/2019, de 26 de abril, 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 al aire libre,
de ciclo otoño-invierno, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/525/2019, de 26 de abril, por la que se definen las explotaciones de ganado y animales
asegurables y sus condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación,
el periodo de garantía, periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el
seguro de explotación de ganado vacuno de reproducción y producción, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/526/2019, de 26 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 ovino y caprino, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados
Orden APA/527/2019, de 26 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, periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de
explotación de ganado vacuno de cebo, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados
Orden APA/528/2019, de 26 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, periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de
explotación de ganado vacuno de lidia, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Real Decreto 285/2019, de 22 de abril, por el que se regula la concesión directa de dos subvenciones,
del Ministerio de Economía y Empresa y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico para el saneamiento y restitución de su situación económica y relanzamiento y ejecución de su Plan de Viabilidad
2019-2021 y su Plan de Actuación 2019
Real Decreto 311/2019, de 26 de abril, por el que se modifican los anexos II.2 y V.2 de la Ley
15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Corrección de errores del Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta
de empleo público para el año 2019
Orden TFP/516/2019, de 30 de abril, por la que se determina la composición y funcionamiento de la
Comisión Permanente de Selección

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Catastro.— Resolución de 17 de abril de 2019 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Alfara del Patriarca
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Resolución de 17 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Atzeneta
d'Albaida
Resolución de 17 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Casarrubios del Monte
Resolución de 17 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Corral
de Almaguer
Resolución de 17 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de La
Puebla de Montalbán
Resolución de 17 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Lillo
Resolución de 17 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Llutxent
Resolución de 17 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Méntrida
Resolución de 17 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Olías
del Rey
Resolución de 17 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Riola
Resolución de 17 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Urda
Resolución de 22 de abril de 2019 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Alcalá de Xivert
Resolución de 22 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera
Resolución de 22 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Ciempozuelos
Resolución de 22 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de La Línea
de la Concepción
Resolución de 22 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de San
Fernando
Resolución de 22 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con la Diputación Provincial de
Albacete
Resolución de 22 de abril de 2019 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración
con el Cabildo Insular de Tenerife
Resolución de 24 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Banyoles
Resolución de 24 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Begur
Resolución de 24 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Calonge
i Sant Antoni
Resolución de 24 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Castelló
d' Empúries
Resolución de 24 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de L' Escala
Resolución de 24 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Llançà
Resolución de 24 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Santa
Cristina d'Aro
Resolución de 24 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Consell Comarcal de la
Selva
Resolución de 24 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Figueres
Resolución de 24 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Forallac
Resolución de 24 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Palafrugell
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Resolución de 24 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Torroella
de Montgrí
Resolución de 24 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Consell Comarcal de la
Cerdanya
Resolución de 24 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Consell Comarcal del Baix
Empordà
Resolución de 24 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Consell Comarcal del
Ripollès
Resolución de 25 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Albacete
Resolución de 25 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Albolote
Resolución de 25 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Béjar
Resolución de 25 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Bollullos
Par del Condado
Resolución de 25 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Cartaya
Resolución de 25 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Caudete
Resolución de 25 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Ciudad
Real
Resolución de 25 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Guadix
Resolución de 25 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Maracena
Resolución de 25 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Marbella
Resolución de 25 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gran Canaria
Subsecretaría.— Resolución de 30 de abril de 2019 por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
para la determinación de tarifas de Tragsa, por el que se aprueban las tarifas 2019 aplicables a las
actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec para aquellas entidades respecto de las cuales tengan
la consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos en la
disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no
sujetas a impuestos
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 3 de mayo 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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Orden ECE/497/2019, de 22 de abril, por la que se establece el sistema de reaseguro a cargo del
Consorcio de Compensación de Seguros para el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 3 de mayo de 2019 por la
que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de mayo de
2019 y se convocan las correspondientes subastas
Resolución de 8 de mayo 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
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BANCO DE ESPAÑA
Corrección de errores de la 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
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda, Industria y Energía.— Orden de 29 de abril de 2019 por la que se
modifica el Anexo I y los valores de las variables establecidas en el artículo 10 de la Ley 6/2010, de
11 de junio, reguladora de la participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, publicados por la Orden de 17 de diciembre de 2018, de la Consejería de
Economía, Hacienda y Administración Pública

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 3 de mayo de 2019 de modificación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 3 de febrero de 2017 por el que se establecen los colectivos de personal laboral al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de las entidades
instrumentales integrantes del sector público autonómico exceptuados de la suspensión de la concesión de retribuciones por razón de la realización de horas extraordinarias
Acuerdo de 3 de mayo de 2019 de modificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de febrero de
2017 por el que se establecen los colectivos de personal funcionario al servicio de la Administración de
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de las entidades instrumentales integrantes del sector
público autonómico exceptuados de la suspensión de la concesión de gratificaciones por razón de la
prestación de servicios extraordinarios fuera del horario o la jornada habituales de trabajo
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Resolución de 23 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 23 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Ley 7/2019, de 9 de abril, de modificación de la Ley 1/2010, de 26
de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de modificación de las leyes reguladoras
de los órganos de relevancia estatutaria para garantizar la representación equilibrada entre mujeres
y hombres en su composición
Secretaría General.— Resolución de 15 de abril de 2019 por la que se dispone la publicación del
Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de Gobierno de 22 de febrero de 2016, que aprueba los
criterios generales y medidas que conforman el marco de referencia para la asignación y el uso
eficiente de los recursos públicos en el sector público autonómico, modificado mediante Acuerdos de
Gobierno de 20 de febrero, 31 de julio, 25 de septiembre, 23 de octubre, 13 de noviembre, 4 y 26
de diciembre de 2017 y de 5 de marzo, 6 de agosto, 15 de octubre y 10 de diciembre de 2018 y de
1 de marzo de 2019
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Presidencia y Justicia.— Orden PRE/27/2019, de 4 de abril, por la que se crea y
se regula el Régimen Jurídico de funcionamiento del Registro de funcionarios habilitados para la
identificación y firma electrónica de personas interesadas y para la realización de copias auténticas
en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus Organismos Públicos vinculados o dependientes

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Intervención General.— Resolución de
25/04/2019 por la que se crea el Módulo del Registro de Cesiones de Derechos de Crédito Documentados en Facturas en el Sistema de Información de la Gestión Económico Financiera (Tarea) y
se establecen sus normas de funcionamiento

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.—
Resolución de 24 de abril de 2019 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2013, con vencimiento 22 de mayo de 2020
Resolución de 2 de mayo de 2019 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2016, con vencimiento 3 de junio de 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Presidencia de la Xunta.— Ley 2/2019, de 9 de mayo, por la que se concede un suplemento de
crédito para el refuerzo de actuaciones prioritarias para el año 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno.— Acuerdo de 30 de
abril de 2019 por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 29 de abril de 2019, de
la Mesa General de Negociación de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de
Madrid, por el que se distribuye el fondo del 0,25 por 100 de la masa salarial previsto en el artículo
3.Dos del Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes
en materia de retribuciones en el ámbito del sector público

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Parlamento. Comisión Permanente.— Acuerdo por el que se convalida el 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, publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 68, de 8 de abril de
2019
Presidencia.— Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres
Consejería de Hacienda y Política Financiera.— Orden Foral 32/2019, de 15 de marzo, por la
que se modifica la Orden Foral 35/2013, de 4 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 581, de declaración-liquidación del Impuesto
sobre Hidrocarburos
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COMUNITAT VALENCIANA
Consellería de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas.— Orden 6/2019, de 26 de abril, por la que se regula el procedimiento electrónico para el
acceso, adaptación y progresión al sistema de carrera profesional horizontal
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Acuerdo de 1 de marzo de 2019 de autorización
de la creación de deuda pública de la Generalitat durante el año 2019 y enero de 2020
Acuerdo de 1 de marzo de 2019 de toma de conocimiento de la liquidación del presupuesto de la
Generalitat de 2018

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo.— Aprobación del Anexo
del Plan Estratégico de Subvenciones 2019

II.

PERSONAL

A)

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES

Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden HAC/495/2019, de 26 de abril, por la que se nombra Delegado Especial de Economía y Hacienda en Badajoz a don José Prieto Rodríguez

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 8 de marzo de 2019

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 26 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 17 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación

De oposiciones
Resolución de 30 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 Técnicos
al servicio de la Hacienda Pública, convocado por Resolución de 6 de marzo de 2019
Resolución de 30 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 Técnico de Gestión
Catastral, convocado por Resolución de 6 de marzo de 2019
Resolución de 7 de mayo 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 Ingenieros de Montes
de la Hacienda Pública, convocado por Resolución de 6 de marzo de 2019
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Resolución de 7 de mayo 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, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales
al servicio de la Hacienda Pública, convocado por Resolución de 6 de marzo de 2019
Resolución de 7 de mayo 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 Superior de
Gestión Catastral, convocado por Resolución de 6 de marzo de 2019

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 12 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
Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A
Resolución de 17 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de modificación del Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales, el Ministerio de Hacienda y
Función Pública, el Gobierno de Aragón, y la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, SLU,
para la creación de la comisión interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público
«I Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido»
Resolución de 17 de abril 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 Extremadura y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la
banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles
Resolución de 17 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, en materia de cesión de información para fines estadísticos
Resolución de 17 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, para el suministro de información
Resolución de 17 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría de Estado para el Avance Digital, la Secretaría de Estado de Función Pública y la Entidad
Pública Empresarial Red.es, para el impulso de la apertura y reutilización de la información del sector
público
Resolución de 17 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Instituto de Estudios Fiscales, para la realización
por parte de los funcionarios en prácticas de los Cuerpos Superiores de Inspectores de Hacienda del
Estado e Interventores y Auditores del Estado, del Máster Universitario Oficial en Dirección Pública,
Políticas Públicas y Tributación de la UNED
Resolución de 23 de abril de 2019, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se publica el Convenio con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/502/2019, de 17 de abril, sobre resolución de expediente por incumplimiento de las
condiciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales
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MERCADO DE VALORES
Resolución de 10 de abril de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la sanción por infracción grave impuesta a don Miguel Ángel Blanco Galende

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 23 de abril de 2019, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda, sobre
emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas, «12 Meses 12 Sellos.- 2019. La Rioja y Granada», «Efemérides.- 2019. 70 Aniversario del Consejo de Europa (19492019)» y «Juvenia.- 2019. Burgos»
Resolución de 23 de abril de 2019, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda, sobre
emisión y puesta en circulación de una tarjeta prefranqueada de correo del tipo «Tarjeta del Correo
(09-1)» denominada «Burgos.- 2019»
Resolución de 23 de abril 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, «Valores Cívicos.2019. X Solidaria. Concienciación», «Final Four Vitoria-Gasteiz.- 2019», «Arte Contemporáneo.2019. Centenario de César Manrique», «Personajes.- 2019. Montserrat Caballé»
Resolución de 23 de abril de 2019, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda, sobre
emisión y puesta en circulación de dos series de sellos de correo denominadas «Menges d´Andorra.2019. Xicoies y Escudella. Principado de Andorra» y «Efemèrides.- 2019. Concessió de FHASA l´any
1929. Principado de Andorra»

V.

ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» del mes de marzo de 2019

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio para llevar a cabo la explotación y gestión del centro de
atención de redes locales, en el área de gestión de redes de área local del Departamento de Informática Tributaria. Expediente: 19840003300 AV 6/2019
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Obras de modernización de instalaciones de planta baja y primera
y mejora de las condiciones de seguridad del edificio de la Administración de la Agencia Tributaria
de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Expediente: 18700134100 AV 10/2019
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Obras de adecuación parcial de la planta tercera del edificio de la
Delegación de la Agencia Tributaria de Tarragona. Expediente: 18700136000 AV 11/2019
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Cataluña. Objeto: Servicio de recogida y destrucción para su reciclaje de varios tipos de residuos en
los centros de trabajo dependientes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la provincia
de Barcelona. Expediente: 19A90041300
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Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia. Objeto: Servicio
de transporte y movimiento interno de documentación, mobiliario, material informático y otros enseres con destino a dependencias de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Valencia. Expediente: 19B70024600
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Desarrollo del proyecto 3 Incentivos a la contratación. Fase II Spending Review. Expediente:
PA004/2019
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Desarrollo del proyecto 2 «Gasto hospitalario del sistema nacional de salud». Fase II del Spending Review. Expediente: PA003/2019
Anuncio de licitación de: Presidencia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Objeto:
Servicios de asistencia en la realización de las labores instrumentales en las inspecciones, investigaciones o comprobaciones de auditores de cuentas y sociedades de auditoría de cuentas. Expediente: 151031900019

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: Contrato de servicios de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones para el entorno tecnológico de la Subsecretaría del Departamento.
Expediente: 76/18
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Contrato de servicios de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones para el entorno tecnológico de la Subsecretaría del Departamento.
Expediente: 76/18
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas de la Secretaría General de Administración Digital. Expediente: 24/18
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 1115 dispositivos digitalizadores para
la captura de firmas biométricas en documentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Expediente: 18840149800
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro, en modalidad de arrendamiento, de las
licencias de uso de los productos software de ayuda para la visualización y selección de mensajes
del log del sistema operativo z/OS, con destino al Departamento de Informática Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 18840095700
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Plan global de mantenimiento de sistemas giroestabilizados para la flota aérea del Departamento de Aduanas e IIEE. Expediente: 19710002000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Navarra.
Objeto: Limpieza del edificio sede de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Navarra. Expediente: 19B40003600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas hídricos y defensa contra incendios, detección
de PCI, extinción portátil y automática, BIEs, puertas peatonales con funciones de protección contra
incendios, alumbrado de emergencia y megafonía de la Delegación Especial de la AEAT de Madrid y
edificios dependientes. Expediente: 18B20143200
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Suministro e instalación de mobiliario de oficina y de espacios de Office para
la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Expediente: PASS001/2019
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Suministro e instalación de mobiliario de oficina y de espacios de Office para
la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Expediente: PASS001/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Suministro e instalación de mobiliario de oficina y de espacios de Office para
la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Expediente: PASS001/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Suministro
de actualización de licencias de productos lógicos Veritas y su soporte. Expediente: 2018N2074033
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de Anycast para los Dominios.es. Expediente: 093/18-SI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Estudios de diagnóstico Sector TIC, PYMES y SI en España 2018. Expediente:
073/18-OT
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: asesoramiento en la valoración de empresas. Expediente: 16/19

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Guadalajara por la que se convoca pública
subasta de 4 fincas urbanas y 58 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Castelló/Castellón por la que se convoca subasta
pública al alza para la enajenación de una serie de bienes inmuebles propiedad de la administración
general del estado y se aprueba el correspondiente pliego de condiciones particulares de la misma
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo por la que se acuerda la enajenación en
subasta pública de fincas rústicas en la provincia de Lugo mediante el procedimiento de presentación de
ofertas en sobre cerrado con pujas al alza
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense de convocatoria de procedimiento de
enajenación en pública subasta de 11 fincas rústicas procedentes de concentración parcelaria, 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 La Rioja de inicio de expediente de investigación patrimonial de tres fincas rústicas sitas en el término municipal de Arnedo (La Rioja)

Becas, cursos y ayudas
Extracto de la Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se convocan becas de formación para titulados universitarios
Extracto del Acuerdo del 25 de abril del 2019 del Consejo de Administración del Consorcio de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria de la concesión de subvenciones
directas de intervenciones de rehabilitación y restauración de inmuebles de valor histórico y patrimonial en el término municipal de Santiago de Compostela en el ejercicio 2019
Extracto del Acuerdo del 25 de abril del 2019 del Consejo de Administración del Consorcio de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria de la concesión de subvención
directa a «Asociación Padroado Museo do Pobo Galego» para la redacción de proyecto expositivo,
proyecto de mobiliario y definición de prescripciones técnicas que regirían la contratación de la ejecución de dicho proyecto expositivo en el ejercicio 2019
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Extracto del Acuerdo del 25 de abril del 2019 del Consejo de Administración del Consorcio de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria de la concesión de subvención
directa a la Universidad de Santiago de Compostela USC para el desarrollo del Programa ConCiencia
en el ejercicio 2019
Extracto de la Resolución de 26 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado para el Avance Digital
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria 1/2019 del Programa
de extensión de la banda ancha de nueva generación
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