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SUMARIO DEL Nº 21/2019

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2019/819, de 1 de febrero de 2019, por el que se completa el Reglamento
(UE) n.° 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los conflictos de
intereses, la medición del impacto social y la información a los inversores en el ámbito de los fondos
de emprendimiento social europeos
Reglamento Delegado (UE) 2019/820, de 4 de febrero de 2019, por el que se completa el Reglamento
(UE) n.° 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los conflictos de
intereses en el ámbito de los fondos de capital riesgo europeos
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/822, de 17 de mayo de 2019, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/823, de 17 de mayo de 2019, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/830, de 15 de mayo de 2019, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada

BANCO CENTRAL EUROPEO
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/231, de 26 de enero de 2018, sobre las obligaciones
de información estadística de los fondos de pensiones (BCE/2018/2)
Legislación Estatal

TRIBUNAL DE CUENTAS
Presidencia.— Resolución de 6 de mayo de 2019 por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 30
de abril de 2019, por el que se modifica el de 22 de diciembre de 2015, sobre la sustitución de la
remisión de las cuentas justificativas de «pagos a justificar» y de reposición de fondos de anticipos
de caja fija por certificados remitidos por medios telemáticos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Orden AUC/295/2019, de 11 de marzo, de fijación de límites para administrar ciertos gastos y de
delegación de competencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
Orden INT/558/2019, de 16 de mayo, por la que se modifica la Orden INT/28/2013, de 18 de enero,
por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de
la Dirección General de la Policía
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Subsecretaría.— Resolución de 16 de mayo de 2019 por la que se publica la Resolución de 9 de
mayo de 2019, del Presidente del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Autonómica y Local, por la que, en ejecución de sentencia, se modifica la de 30 de enero de
2015, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Catastro.— Resolución de 7 de mayo de 2019 por la que se corrigen errores
en la de 13 de septiembre de 2018, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Jaén
Resolución de 8 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Baena
Resolución de 8 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Belmez
Resolución de 8 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Cabra
Resolución de 8 de mayo de 2019, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Pedro
Abad
Resolución de 8 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Piélagos
Resolución de 8 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Priego
de Córdoba
Resolución de 8 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villanueva
de Córdoba
Resolución de 9 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Cuenca
Resolución de 9 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Mota del
Cuervo
Resolución de 9 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Motilla
del Palancar
Resolución de 9 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Quintanar
del Rey
Resolución de 9 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de San
Clemente
Resolución de 9 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villanueva
de la Jara
Resolución de 9 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Tarancón
Resolución de 9 de mayo de 2019 por la que se publica el Convenio con la Diputación Provincial de
Cuenca
Subsecretaría.— Resolución de 20 de marzo de 2019 por la que se aprueba el Programa editorial
2019 del Departamento
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 17 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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Subsecretaría.— Resolución de 27 de julio de 2010 de creación de sellos electrónicos para su utilización por la Intervención General de la Administración del Estado
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 13 de mayo de 2019 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
9 de mayo de 2019
Resolución de 16 de mayo 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 17 de mayo de 2019
Resolución de 17 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
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Parlamento de Andalucía.— Resolución de 9 de mayo de 2019 por la que se ordena la publicación
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 1/2019, de 9 de abril, por el que se modifica el texto
refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, para el impulso y dinamización de la actividad económica mediante la reducción del gravamen de los citados tributos cedidos
Consejería de Hacienda, Industria y Energía.— Decreto-ley 1/2019, de 9 de abril, por el que se
modifica el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, para el impulso
y dinamización de la actividad económica mediante la reducción del gravamen de los citados tributos
cedidos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda y Sector Público.— Decreto 31/2019, de 15 de mayo, de primera modificación del Decreto 63/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Consejería de Hacienda y Sector Público
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 15 de mayo de 2019 por el que se aprueba el Plan de Inspección
Anual de la Inspección General de Servicios, correspondiente al año 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 23 de abril de 2019 por la cual se rectifica el error material cometido en la Resolución
de fecha 23 de abril de 2019 de modificación del 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
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.— Decreto 65/2019, de 6 de mayo, por el que se
establece el modelo de referencia para la coordinación, asistencia y transmisión del conocimiento de
la actividad administrativa de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus
organismos públicos vinculados o dependientes
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejo de Gobierno.— Decreto 71/2019, de 16 de mayo, por el que se regula la práctica de inscripciones y actualizaciones por parte del Gobierno de Cantabria en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/470/2019, de 15 de mayo, por la que se establecen las características finales de una emisión de Deuda Pública con vencimiento 30 de abril de
2029, por importe de trecientos millones de euros

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Resolución de 10 de mayo de 2019 por la
que se dispone la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo entre la Junta de Extremadura y los sindicatos más representativos en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo e impulso de la carrera profesional horizontal en
el ámbito de la Administración General de la Junta de Extremadura

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Consejo de Gobierno.— Decreto 42/2019, de 14 de
mayo por el que se modifica el Decreto 106/2006, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Apuestas, y el Decreto 73/2009, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Juego de la Comunidad de Madrid

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Acuerdo de la Comisión Permanente del Parlamento de Navarra por el que se convalida el 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, publicado en el Boletín
Oficial de Navarra número 95, de 17 de mayo de 2019

COMUNITAT VALENCIANA
Presidencia de la Generalitat.— Corrección de errores de la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de
presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda. Dirección General de Gestión Tributaria.— Orden nº 1678 de fecha 21 de
mayo de 2019 relativa a la aprobación del plan de inspección tributaria de la Ciudad Autónoma de
Melilla para el año 2019

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 351/2019, de 20 de mayo, por el que se dispone que el Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación en funciones asuma el despacho ordinario de los asuntos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública
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Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 11 de marzo de 2019
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 11 de marzo de 2019
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución
de 22 de marzo de 2019

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Resolución de 21 de diciembre de 2018

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera por el sistema general de acceso libre y promoción interna, del
Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se corrigen errores en la de 10 de mayo de 2019, por la que se convoca la provisión
de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

De oposiciones
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por los sistemas de acceso libre y
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación,
Navegación y Propulsión

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de Cantabria, la Mancomunidad
de Liébana y Peñarrubia, la Mancomunidad de Saja Nansa y la Fundación Camino Lebaniego, para la
creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público «Camino Lebaniego»
Resolución de 8 de mayo 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 las entidades
integradas en el Grupo Instituto de Crédito Oficial
Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para
la Transición Ecológica, en materia de cesión de información de carácter tributario para la tramitación
del Bono Social
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Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto de Estudios Fiscales y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la realización del
encuentro «Nueva economía, nueva fiscalidad»
Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga
del Convenio de colaboración suscrito con la Generalitat Valenciana, sobre atribución de la competencia de recursos contractuales
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la
Agencia Tributaria Canaria, para la creación de una plataforma única de tramitación, de las solicitudes
de devolución de las cuotas de IGIC soportadas por empresarios o profesionales no establecidos en
Canarias pero establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, distinto de España, y
de las solicitudes de devolución de las cuotas de IVA soportadas en cualquier Estado miembro de la
Unión Europea por empresarios o profesionales establecidos en Canarias
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la
Hacienda Tributaria de Navarra, sobre la implantación jurídica y tecnológica del sistema de Suministro
Inmediato de Información y sobre los intercambios de información a realizar tras la entrada en funcionamiento del sistema
Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, para articular la
concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por
Resolución de 19 de febrero de 2019
Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la
que se publica el 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 19 de febrero de 2019
Resolución de 8 de abril de 2019, del Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., por la que se publica el
Convenio con la Sociedad Mercantil Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA,
para cobertura de operaciones financieras
Resolución de 11 de abril de 2019, de la Presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica el Convenio de colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España, para la consulta de la titularidad real de sociedades mercantiles a través del
Registro Mercantil y otra información de los Registros de la Propiedad y Mercantiles

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 Fidelis Underwriting Limited a Fidelis Insurance Ireland DAC

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/560/2019, de 17 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se modifica el importe de la subvención de incentivos
regionales concedidos a Geryvida de Extremadura, SA, en la Zona de Promoción Económica de Extremadura

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 17 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
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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 de colaboración en la realización de controles sobre proyectos
cofinanciados por la Unión Europea a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) en el
Marco 2014-2020. Expediente: 31/19
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda
y Función Pública. Objeto: Servicio de atención telefónica para la Línea Directa de Catastro. Expediente: 88/18/BIS
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio para la traducción automática a las lenguas cooficiales y
al inglés de las páginas y formularios de aplicaciones de la sede electrónica de la AEAT con destino al
Dpto. Informática Tributaria. Expediente: 19840007200 AV07/2019
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Mantenimiento a todo riesgo de tres sistemas industriales de impresión, marca CANON/OCÉ, con destino al centro de impresión y ensobrado de la Agencia Tributaria.
Expediente: 19700015000
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Seguridad integral de Bases Marítimas y Patrulleros dependientes de la Delegación Especial
de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 19A10039700
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto:
Contratación del servicio de limpieza y conserjería de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal. Expediente: PA005/2019
Anuncio de corrección de errores 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 corrección de errores 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: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Asistencia técnica para la realización de tareas de apoyo en la supervisión y control de los prestadores de
servicios electrónicos de confianza. Expediente: J18.022.12
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de soporte de nivel 2, Operación, Explotación y Nuevos Desarrollos del Servicio de Identidad de RedIRIS.
Expediente: 022/19-RI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de oficina técnica para el despliegue y explotación de servicios del NISUE, EFIRMA y acceso a red
SARA. Expediente: 002/19-RI
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios informáticos para
administración de sistemas y para escaneado. Expediente: 2018N2074036
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Traducción al inglés de información estadística que difunde la S.G. de Difusión y a las lenguas cooficiales del Estado y al francés
y alemán de documentos sobre las aplicaciones informáticas. Expediente: 2019N4075007
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios informáticos para el
respaldo del ordenador central del INE. Expediente: 2019N2074036
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Anuncio de la entidad pública Consorcio de Compensación de Seguros por el que se publica la licitación
correspondiente al servicio de vigilancia y seguridad en plantas 2.ª y 3.ª de la Avenida del General
Perón, 38 y plantas 4.ª y media planta 5.ª de la Calle Miguel Ángel, 21 (1.ª Etapa) y el Paseo de la
Castellana, 44 de Madrid (2.ª Etapa)

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: Servicios necesarios para el funcionamiento de los
servicios de comunicaciones de la red de repetidores de VHF en instalaciones de Retevisión. Expediente: 19710009200
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Preinstalación en nuevo vehículo de un sistema de
monitorización de telefonía móvil con destino al Departamento de Aduanas e IIEE. Expediente:
19710029500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias.
Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de climatización de los edificios de la Delegación de Gijón
y de las Administraciones de Avilés y Luarca dependientes de la Delegación Especial de la AEAT de
Asturias. Expediente: 19A30023300
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Suministro
de actualización de licencias de ADABAS, NATURAL y otros productos lógicos relacionados. Expediente: 2018N2074075

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Madrid por la que se convoca tercera
subasta pública al alza de inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia por la que se anuncia subasta
pública de un inmueble
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 Barcelona por el que se convoca pública subasta
de un bien inmueble para el próximo día 9 de julio de 2019

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 4.5.2.A-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)
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 5.3.3.H-1, 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 7.3.C, 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)
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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 7.8.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)
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 4.15.3, 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 4.15.3, 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 La Rioja, de inicio de expediente de investigación
patrimonial de una finca rústica sita en el término municipal de Arnedo (La Rioja)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de expediente de investigación
patrimonial de una finca rústica sita en el término municipal de Hornos de Moncalvillo (La Rioja)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de expediente de investigación
patrimonial de una finca urbana sita en el término municipal de Ortigosa de Cameros (La Rioja)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de expediente de investigación
patrimonial de una finca rústica sita en el término municipal de Galbarruli (La Rioja)
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 finca de proyecto nº 456, de la UZP
3.01 «Desarrollo del Este-Valdecarros», que procede de la antigua parcela 164 del polígono 13, en el
término municipal de Madrid (Villa de Vallecas-Madrid)

Becas, cursos y premios
Extracto de la Resolución de 26 de abril de 2019, del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de la subvención directa del Consorcio de
la Ciudad de Cuenca a la Fundación de Cultura «Ciudad de Cuenca» en el ejercicio 2019
Extracto de la Resolución de 26 de abril de 2019, del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de la subvención directa del Consorcio de
la Ciudad de Cuenca a la Fundación Torner, en el ejercicio 2019
Extracto de la Resolución de 26 de abril de 2019, del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de la subvención directa del Consorcio de
la Ciudad de Cuenca a la Fundación «Antonio Pérez», en el ejercicio 2019
Extracto de la Resolución de 26 de abril de 2019, del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de la subvención directa del Consorcio de
la Ciudad de Cuenca a la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cuenca, en el ejercicio 2019
Extracto de la Resolución de 26 de abril de 2019, del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de la subvención directa del Consorcio de
la Ciudad de Cuenca a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sede de Cuenca, en el ejercicio
2019
Extracto de la Resolución de 26 de abril de 2019, del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de la subvención directa del Consorcio de
la Ciudad de Cuenca al Seminario Conciliar de San Julián en el ejercicio 2019
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