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

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Decisión (UE) 2019/1800 de 24 de octubre de 2019 sobre las contribuciones financieras que deben
ingresar los Estados miembros para financiar el Fondo Europeo de Desarrollo, incluidos el límite máximo en 2021, el importe anual de 2020, el primer tramo de 2020 y una previsión indicativa y no
vinculante de los importes anuales de la contribución para los años 2022 y 2023
Decisión (UE) 2019/1801 de 24 de octubre de 2019 relativa a las contribuciones financieras que
deberán pagar los Estados miembros para financiar el Fondo Europeo de Desarrollo, incluido el tercer
tramo de 2019

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1780 de 23 de septiembre de 2019 por el que se establecen
formularios normalizados para la publicación de anuncios en el ámbito de la contratación pública y
se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1986 (formularios electrónicos)
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1811 de 23 de octubre de 2019 relativo a la clasificación de
determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1812 de 23 de octubre de 2019 relativo a la clasificación de
determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Legislación Estatal

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 22 de octubre de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que
se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones
catastróficas
Resolución de 22 de octubre de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar
los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook
Resolución de 22 de octubre de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria
de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de
las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas
relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del
Estado, correspondiente al año 2017
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1068/2019, de 18 de octubre, 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 cultivos agroenergéticos, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/1069/2019, de 18 de octubre, 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 cultivos forrajeros,
comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE HACIENDA
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.— Resolución de 16 de octubre de 2019
por la que se desarrolla la información a suministrar por las corporaciones locales relativa al esfuerzo
fiscal de 2017 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda
Consorcio de la Zona Franca de Vigo.— Resolución de 21 de octubre de 2019 por la que se
publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018 y el informe de auditoría
Resolución de 21 de octubre de 2019 por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y
el informe de auditoría
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 25 de octubre 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
Real Decreto 600/2019, de 18 de octubre, por el que se aprueba la segregación de las provincias de
Palencia y Zamora de la demarcación territorial del Colegio de Economistas de Asturias
Orden ECE/1076/2019, de 29 de octubre, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de
determinados Bonos y Obligaciones del Estado
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 17 de octubre 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 18 de octubre de 2019
Resolución de 21 de octubre de 2019 por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos
y Obligaciones del Estado celebradas el día 17 de octubre de 2019
Resolución de 24 de octubre de 2019 por la que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago
del cupón y el cupón resultante, que devengarán las Obligaciones del Estado a diez años indexadas
a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2024, durante el actual periodo de interés
Resolución de 24 de octubre de 2019 por la que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago
del cupón y el cupón resultante, que devengarán las Obligaciones del Estado a diez años indexadas
a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2027, durante el actual periodo de interés
Resolución de 24 de octubre de 2019 por la que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago
del cupón y el cupón resultante, que devengarán las Obligaciones del Estado a quince años indexadas
a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2033, durante el actual periodo de interés
Resolución de 24 de octubre de 2019 por la que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago
del cupón y el cupón resultante, que devengarán las Obligaciones del Estado a quince años indexadas
a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2030, durante el actual periodo de interés
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Resolución de 24 de octubre de 2019 por la que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago
del cupón y el cupón resultante, que devengarán las Obligaciones del Estado indexadas a la inflación,
vencimiento 30 de noviembre de 2048, 30 de noviembre de 2049 y 30 de noviembre de 2050, durante
el actual periodo de interés
Resolución de 24 de octubre de 2019 por la que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago
del cupón y el cupón resultante, que devengarán los Bonos del Estado a cinco años indexados a la
inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2021, durante el actual periodo de interés
Resolución de 24 de octubre de 2019 por la que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago
del cupón y el cupón resultante, que devengarán los Bonos del Estado a cinco años indexados a la
inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2023, durante el actual periodo de interés
Resolución de 24 de octubre de 2019 por la que se fija el coeficiente de indexación aplicable en la
fecha de vencimiento y al pago del cupón y el cupón resultante, que devengarán los Bonos del Estado
a cinco años indexados a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2019, durante el actual periodo
de interés
Instituto Nacional de Estadística.— Resolución de 15 de octubre de 2019 por la que se regulan
los precios privados de los productos de difusión del organismo

BANCO DE ESPAÑA
Comisión Ejecutiva.— Resolución de 25 de octubre de 2019 de modificación de las cláusulas generales relativas a las condiciones uniformes para la apertura y el funcionamiento de cuentas del módulo
de pagos, de cuentas dedicadas de efectivo de T2S y de cuentas dedicadas de efectivo de TIPS en
TARGET2-Banco de España
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda, Industria y Energía.— Orden de 21 de octubre de 2019 por la que se
establece la política de seguridad de la información de la Consejería
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.— Resolución de 23 de octubre de 2019 por la que
se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 24 de septiembre
de 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Economía, Planificación y Empleo.— Decreto 208/2019, de 22 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda.— Resolución de 23 de octubre de 2019 por la que se aprueban instrucciones para el cierre de la contabilidad del ejercicio 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Corrección de la errata advertida en la publicación de la versión castellana
del Decreto 14/2019, de 15 de marzo, de notificación y comunicación electrónicas en el ámbito de la
Agencia Tributaria de las Illes Balears
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto 41/2019, de 24 de octubre, por el que se modifica
el Decreto 25/2017, de 7 de septiembre, por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Acuerdo GOV/154/2019, de 29 de octubre, por el que se impulsan medidas urgentes para paliar los daños ocasionados por las lluvias torrenciales y las riadas de
los días 22 y 23 de octubre de 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Hacienda y Función Pública. Consejo de Gobierno. — Decreto 272/2019, de 22 de
octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Función Pública

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Presidencia y Hacienda.— Orden de 21 de octubre de 2019 por la que se regulan
las operaciones de cierre del ejercicio 2019

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Decreto-Ley Foral 4/2019, de 23 de octubre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia
de personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de septiembre de 2019

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 27 de mayo de 2019

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias sobre
atribución de competencias de recursos contractuales
Resolución de 17 de octubre 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 entre
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Dirección General de Ordenación del Juego para
el intercambio de información
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Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por
la que se publica el Acuerdo marco derivado del Convenio de colaboración con el Banco de España
Resolución de 17 de octubre de 2019, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística, para la realización de la
Encuesta de Centros y Servicios de Atención a las Personas sin Hogar 2018, en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se publica el Convenio de cooperación educativa de prácticas académicas externas con la
Universidad Internacional de La Rioja

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/1072/2019, de 16 de octubre, sobre resolución de expedientes 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

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 24 de octubre 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 24 de octubre 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

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 17 de octubre 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. Gipuzkoa», «Series de Televisión.- 2019. The Simpsons (Los Simpson)» y «Navidad.2019»
Resolución de 17 de octubre 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, «EXFILNA.2019. Santander» y «10º Aniversario Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.- 2019. Silbo Gomero»

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 110/2019, de 2 de octubre de 2019. Recurso de amparo 6914-2018. Promovido por doña Adriana Lastra Fernández y otros setenta y dos diputados del
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados respecto de los acuerdos de la mesa
de la cámara que rechazaron la tramitación por el procedimiento de lectura única de una proposición
de ley de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de los cargos públicos en condiciones de igualdad: carácter no vinculante de la solicitud de consideración de la conveniencia de tramitar
una iniciativa parlamentaria por el procedimiento de lectura única e inexistencia de un uso parlamentario acerca de la potestad del pleno para decidir, sin intermediación del órgano de gobierno de la
cámara, sobre la tramitación que deba darse a la iniciativa (SSTC 34/2018 y 44/2018)
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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: Servicio de atención a usuarios con destino a la Intervención General de
la Administración del Estado. Expediente: 66/19
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Fotocopiadoras, mantenimiento. Expediente: 19700097000
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro e instalación de unidades exteriores de climatización
en C/ San Enrique, 17 de Madrid. Expediente: 19700012300
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Seguro de aeronaves, circulación por recintos portuarios y aeroportuarios, equipos e instalaciones del Departamento de Aduanas e II.EE. (cinco lotes). Expediente:
19710101100
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Actualización licencias VMware. Expediente: 19840089900
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio para la realizacion de diferentes actuaciones de mantenimiento en los edificios dependientes del
Ministerio de Economía y Empresa. Expediente: J19.015.01
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
del estudio sobre el estado de la Transformación Digital en España: Empresas, comercio electrónico
y ciudadanía. Expediente: 032/19-OT
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro de un sistema de DNS, DHCP e IPAM (DDI) para centros docentes de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. Expediente: 058/19-SP
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: seguro de daños patrimoniales sobre el conjunto de los bienes que integran el patrimonio de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y del seguro de vehículos oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 02/20
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: servicio auxiliar de atención al usuario de la sede y registro electrónicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Expediente: 01/20

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: Suministro de 800 discos internos SSD de 240GB
para instalar en equipos de sobremesa del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 19840057700
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de material para reconocimientos por
méritos y años de servicio con destino al Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Expediente: 19810047600 AV18/19
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de Botes de plástico herméticos con tapón
de rosca autoprecintables, con destino al Departamento de Aduanas e IIEE. Expediente:
19710083000
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de un Cromatógrafo de líquidos con detectores de masas para el Laboratorio Regional de Aduanas de Andalucía. Expediente: 19710063800
AV 42/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
las impresoras marca RICOH modelo PRO1357EXP, para el Centro de Impresión y Ensobrado de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 19700076200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Obras de demoliciones interiores de la Delegación
Especial de la AEAT de Castilla-La Mancha. Expediente: 19A70083200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias.
Objeto: Servicio de limpieza de las embarcaciones asignadas a Vigilancia Aduanera en Asturias. Expediente: 19A30087600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Obra de reforma de los accesos de la octava planta de la Delegación Especial de la AEAT en
Galicia. Expediente: 19B10102600
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios
informáticos para administración de sistemas y para escaneado. Expediente: 2018N2074036
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: recepción, atención de visitas y reuniones, atención telefónica y gestión del correo postal. Expediente:
11/19

Subasta de bienes
Resolución de 24 de octubre de 2019 de la Delegación de Economía y Hacienda en Huesca, por la
que se convoca subasta de bienes inmuebles patrimoniales de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada por la que se convoca subasta
pública, el día 13 de diciembre de 2019, para la enajenación de diversos bienes inmuebles
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia por la que se acuerda y anuncia
convocatoria de subasta pública al alza, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en
sobre cerrado, de inmuebles heredados abintestato por la Administración General del Estado, y pliego
de condiciones que rige dicha subasta
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia por la que se acuerda y anuncia
convocatoria de subasta pública al alza, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en
sobre cerrado, de bienes patrimoniales propiedad de la Administración General del Estado sitos en la
provincia de Valencia, y pliego de cláusulas que rige dicha subasta

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de inicio de expedientes de investigación patrimonial de dos fincas rústicas sitas en el término municipal de Arnedo(La Rioja)
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