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SUMARIO DEL Nº 20/2019

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2019/715, de 18 de diciembre de 2018, relativo al Reglamento Financiero
marco de los organismos creados en virtud del TFUE y el Tratado Euratom y a los que se refiere el
artículo 70 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo
Reglamento Delegado (UE) 2019/758, de 31 de enero de 2019, por el que se completa la Directiva
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de
regulación sobre las medidas mínimas y el tipo de medidas adicionales que han de adoptar las entidades de crédito y financieras para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del
terrorismo en determinados terceros países
Legislación Estatal

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección General de Trabajo.— Resolución de 13 de mayo de 2019 por la que se registra y publica
el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/531/2019, de 26 de abril, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía,
periodo de suscripción y el peso de subproducto de referencia de los animales en relación con el
seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos
en la explotación, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/532/2019, de 26 de abril, por la que se definen las explotaciones, y animales asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación y de manejo, el ámbito de aplicación, el período de
garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de
explotación de ganado equino, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/543/2019, 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 hortalizas
bajo cubierta, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el
cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo
Centro de Estudios Jurídicos
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MINISTERIO DE HACIENDA
Real Decreto 333/2019, de 26 de abril, por el que se autoriza a SEPES Entidad Pública Empresarial
de Suelo la formalización de dos acuerdos transaccionales que finalicen los litigios con las cooperativas de viviendas CASALAR, Sociedad Cooperativa Limitada y Vitra-Madrid, Sociedad Cooperativa Madrileña
Orden HAC/546/2019, de 17 de abril, por la que se autoriza la ampliación de la Zona Franca de
Sevilla
Orden HAC/552/2019, de 11 de abril, por la que se modifican las Órdenes del Ministerio de Economía
y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por las que se aprueban los documentos contables a utilizar por
la Administración General del Estado, y por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a
seguir en la ejecución del gasto del Estado; la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se
aprueba la instrucción de contabilidad de la Administración Institucional del Estado y la Orden
EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para la
Administración General del Estado
Orden HAC/553/2019, de 24 de abril, por la que se modifica la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio,
por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado
Orden HAC/554/2019, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2018, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, y por la
que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria
Orden HAC/555/2019, de 24 de abril, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales
para el tercer trimestre de 2018, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo
Dirección General del Catastro.— Resolución de 29 de abril de 2019 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Borox
Resolución de 29 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Calera
y Chozas
Resolución de 29 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Carranque
Resolución de 29 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de El Carpio
de Tajo
Resolución de 29 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de El Toboso
Resolución de 29 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Fuensalida
Resolución de 29 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Los
Yébenes
Resolución de 29 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Nambroca
Resolución de 29 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Navahermosa
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Resolución de 29 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Palomeque
Resolución de 29 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Sonseca
Resolución de 29 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Toledo
Resolución de 29 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Velada
Resolución de 29 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Yeles
Resolución de 29 de abril de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Yuncler
Resolución de 6 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Belalcázar
Resolución de 6 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Churriana
de la Vega
Resolución de 6 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de El Bonillo
Resolución de 6 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de El Carpio
Resolución de 6 de mayo de 2019 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro
Resolución de 6 de mayo de 2019 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Frontera
Resolución de 6 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Motril
Resolución de 6 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Ribadumia
Resolución de 6 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Torremolinos
Resolución de 6 de mayo de 2019 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Valverde
Resolución de 6 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villafranca
de Córdoba
Resolución de 6 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con la Diputación Provincial de
Almería
Resolución de 6 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con la Diputación Provincial de
Zaragoza
Resolución de 6 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con la Mancomunidad Ribera
Izquierda del Ebro
Resolución de 8 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento Noja
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Presidencia.— Corrección de erratas de la Resolución de 4 de abril de 2019 por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre organización y
atribución de funciones a la inspección de los tributos en el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 10 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 del Área del Monopolio
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Orden ECE/529/2019, de 26 de abril, por la que se pone en funcionamiento el Punto de Información
Único establecido en el Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir
el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 9 de mayo 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 10 de mayo de 2019
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Ley 10/2019, de 25 de abril, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias
Ley 17/2019, de 9 de mayo, por la que se fija el tipo cero aplicable a la entrega, importación, arrendamiento o ejecución de obra de determinados vehículos en el Impuesto General Indirecto Canario,
y se establece el régimen de devolución del combustible profesional en el Impuesto Especial de la
Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo
Consejería de Hacienda.— Orden de 26 de abril de 2019 por la que se aprueba el Programa Estadístico Anual 2019
Orden de 12 de mayo de 2019 por la que se modifica la Orden de 9 de mayo de 2011, de desarrollo
de la Ley 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras Medidas Tributarias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Presidencia y Justicia. Dirección General de Función Pública.— Corrección de errores a la 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 Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 6 de mayo 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 10 de diciembre de 2026

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto-ley 8/2019, de 14 de mayo, de modificación de la Ley
6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. Agencia Tributaria.— Resolución VEH/1295/2019, de 13 de mayo, de desarrollo del Decreto 41/2019, de 19 de febrero, de creación y funcionamiento de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos para la celebración de
subastas públicas electrónicas por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Administración Pública y Hacienda.— Orden APH/19/2019, de 10 de mayo, por
la que se modifica la Orden APH/23/2018, de 27 de marzo, por la que se aprueban las líneas de
subvenciones de concesión directa en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.— Orden de 9 de mayo 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
Consejería de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia.— Decreto-ley Foral 2/2019, de
15 de mayo, por el que se aprueban medidas en materia de personal al servicio de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos

COMUNITAT VALENCIANA
Presidencia de la Generalitat.— Corrección de errores de la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat
Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.— Corrección de errores de la 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

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Presidencia y Salud Pública. Dirección General de la Sociedad de la Información.—
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 8 de mayo de 2019, relativo a la aprobación de la política
de privacidad de la Ciudad Autónoma de Melilla
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 8 de mayo de 2019, relativo a la aprobación de la política
de gestión de documentos electrónicos de la Ciudad Autónoma de Melilla
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 8 de mayo de 2019, relativo a la aprobación de la política
de firma electrónica y de certificados de la Ciudad Autónoma de Melilla
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 8 mayo de 2019, relativo a la aprobación de la política
de seguridad de la Ciudad Autónoma de Melilla

II.

PERSONAL

A)

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 28 de marzo de 2019
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de
noviembre de 2018
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B)

CONVOCATORIAS

De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

De ingreso de personal laboral
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
aprueban modificaciones a las relaciones de admitidos y excluidos al proceso selectivo para el ingreso,
por acceso libre, como personal laboral fijo, en las categorías de Oficial de Gestión y Servicios Comunes en el Parque Móvil del Estado, convocado por Resolución de 24 de enero de 2019

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y el Instituto de Crédito Oficial E.P.E.,
para la gestión de ayudas a la amortización de largometrajes de 2018 en el marco de las líneas de
financiación «ICO ICAA Producción Cinematográfica».
Corrección de errores de la 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
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se publica Anexo II al Convenio de colaboración con la Barcelona Graduate
School of Economics, para articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 20 de febrero de 2018
Resolución de 25 de abril de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se
publica el Convenio con la Universidad Rey Juan Carlos, para la realización de prácticas académicas
externas

ENTIDADES ASEGURADORAS
Resolución de 26 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 QBE Insurance (Europe) y QBE Re a QBE (Europe) SA/NV

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 14 de mayo 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 14 de mayo 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

RECURSOS
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/0000033/2019, interpuesto ante el Tribunal
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, contra el Real Decreto 1517/2018, de 28
de diciembre, por el que se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado
por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril
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SUBVENCIONES
Resolución de 26 de abril de 2019, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la subvención directa a la Fundación «Antonio Pérez», en el ejercicio 2019
Resolución de 26 de abril de 2019, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la subvención directa a la Fundación de Cultura «Ciudad de Cuenca», en el
ejercicio 2019
Resolución de 26 de abril de 2019, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la subvención directa a la Fundación Torner, en el ejercicio 2019
Resolución de 26 de abril de 2019, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la subvención directa a la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cuenca,
en el ejercicio 2019
Resolución de 26 de abril de 2019, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la subvención directa a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sede de
Cuenca, en el ejercicio 2019
Resolución de 26 de abril de 2019, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la subvención directa al Seminario Conciliar de San Julián, para la realización
de las obras correspondientes a la reparación del lienzo de muralla que delimita las huertas del
Seminario, en el ejercicio 2019
Resolución de 26 de abril de 2019, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva para la
organización de congresos, jornadas, seminarios y otras actividades de promoción de la ciudad
Resolución de 26 de abril de 2019, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva para la
rehabilitación de edificios y viviendas en el Casco Antiguo de Cuenca
Resolución de 26 de abril de 2019, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva para la
rehabilitación de locales en el Casco Antiguo de Cuenca
Resolución de 26 de abril de 2019, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva para el
desarrollo y potenciación de las actividades culturales y turísticas del casco antiguo de Cuenca

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Sala Segunda. Sentencia 46/2019, de 8 de abril de 2019. Recurso de
amparo 597-2017. Promovido por la Administración General del Estado en relación con 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 (STC 37/2019)
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Sala Segunda. Sentencia 48/2019, de 8 de abril de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 13942018. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 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: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad
(STC 44/2019)

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: Concesión del Servicio de cafetería en la sede de la Intervención General
de la Administración del Estado en el edificio de la calle Mateo Inurria de Madrid. Expediente: 85/18
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda
y Función Pública. Objeto: Servicio de mantenimiento de máquinas fotocopiadoras instaladas en los
distintos edificios del Ministerio de Hacienda. Expediente: 83/18
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio de acceso alternativo a Internet con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente:
18840145300 AV 3/2019
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de diversos componentes de electrónica de red instalados en la Agencia Tributaria. Expediente: 19840024900 AV15/2019
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de
vehículos objeto de procedimiento ejecutivo por parte de la Dependencia Regional de Recaudación
de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Castilla La Mancha.
Expediente: 19A70049100
Anuncio de licitación de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto: Conservación de
espacios incluidos en las Rutas Patrimonio Desconocido del Consorcio de la Ciudad de Toledo durante
1 año. Expediente: SV-0003/19
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de oficina de gestión de proyectos de sistemas de información (PMO). Expediente: 020/19-SI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de soporte técnico para la integración del equipamiento de sistemas en la herramienta de gestión de
archivos de RedIRIS. Expediente: 011/19-RI
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Actualización de infraestructuras de comunicaciones y del correo electrónico del INE 2019. Expediente: 2018N2074034

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Servicio de movimiento interno de mobiliario, enseres, material informático,
documentación y otros en los centros y edificios dependientes de la Delegación Especial de la A.E.A.T.
de Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 18A10149400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Mantenimiento de puertas de garaje, peatonales, verjas y cierres enrollables de la Delegación
Especial de la AEAT de Madrid y varios centros dependientes. Expediente: 19B20002200
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas transversales de tramitación y procedimientos comunes de gestión interna y de los canales web del Ministerio de Economía y Empresa.
Expediente: J18.009.01
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: 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 Teruel por la que se anuncia subasta de
bienes propiedad del Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja por el que se convoca subasta pública
de una finca urbana y dos fincas rústicas, 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 rústicas

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, Servicio de Patrimonio del Estado, por
el que se hace público el acuerdo de inicio del procedimiento de investigación sobre la presunta
propiedad patrimonial de la Administración General del Estado de la parcela 4.5.1.A, resultante del
Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución 1 del PAU/PP II-6 de Carabanchel, en el término
municipal de Madrid (Carabanchel-Madrid) (Madrid)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, Servicio de Patrimonio del Estado, por
el que se hace público el acuerdo de inicio del procedimiento de investigación sobre la presunta
propiedad patrimonial de la Administración General del Estado de la parcela 4.1.2.B-2, resultante del
Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución 1 del PAU/PP II-6 de Carabanchel, en el término
municipal de Madrid (Carabanchel-Madrid) (Madrid)

Convocatoria Asamblea Colegio de Huérfanos de Hacienda
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria del Colegio de Huérfanos de Hacienda
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