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SUMARIO DEL Nº 45/2019

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2019/1808 del presupuesto rectificativo n.º 1 de la Unión Europea
para el ejercicio 2019
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2019/1809 del presupuesto rectificativo n.º 2 de la Unión Europea
para el ejercicio 2019
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2019/1818 del presupuesto rectificativo n.º 3 de la Unión Europea
para el ejercicio 2019

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2019/1828 de 30 de octubre de 2019 que modifica la Directiva
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales para los
contratos públicos de obras, suministros y servicios y los concursos de proyectos
Reglamento Delegado (UE) 2019/1829 de 30 de octubre de 2019 que modifica la Directiva
2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales para los
contratos públicos de obras, suministros y servicios y los concursos de proyectos
Reglamento Delegado (UE) 2019/1830 de 30 de octubre de 2019 que modifica la Directiva
2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales para los
contratos de obras, suministros y servicios

BANCO CENTRAL EUROPEO
Orientación (UE) 2019/1849 de 4 de octubre de 2019 por la que se modifica la Orientación
BCE/2012/27 sobre el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real (TARGET2)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones
de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones

TRIBUNAL DE CUENTAS
Presidencia.— Resolución de 5 de noviembre de 2019 por la que se publica el Acuerdo del Pleno,
de 31 de octubre de 2019, por el que se aprueba la Instrucción relativa a la fiscalización de las
contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 10 de noviembre de 2019
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 630/2019, de 31 de octubre, por el que se declara la aplicación de las medidas previstas
en el artículo 7 del Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes
para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, a diversas situaciones
catastróficas acaecidas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Catastro.— Resolución de 22 de octubre de 2019 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Cifuentes
Resolución de 22 de octubre de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Valdeaveruelo
Resolución de 23 de octubre de 2019 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Alicante, en materia de gestión
catastral
Intervención General de la Administración del Estado.— Resolución de 25 de octubre de 2019
por la que se aprueba la adaptación de las Normas de Auditoría del Sector Público a las Normas
Internacionales de Auditoría
Subsecretaría.— Resolución de 5 de noviembre de 2019 por la que se aprueba el Programa Editorial
2019, Revisión segundo semestre, del Departamento
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 31 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 del Área del Monopolio

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 31 de octubre de 2019 por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de noviembre de 2019 y se convocan las correspondientes subastas
Comisión Nacional del Mercado de Valores.— Resolución de 24 de octubre de 2019 por la que
se modifica el anexo I de la de 16 de noviembre de 2011, por la que se crea y regula el Registro
Electrónico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

BANCO DE ESPAÑA
Circular 3/2019, de 22 de octubre, por la que se ejerce la facultad conferida por el Reglamento (UE)
575/2013 de definir el umbral de significatividad de las obligaciones crediticias vencidas
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cortes de Aragón.— Acuerdo del Pleno, de 24 de octubre de 2019, sobre la Cuenta General de la
Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente al ejercicio 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 4 de noviembre de
2019, por la que se modifica la Orden de 2 de diciembre de 2008, que establece las condiciones, los
requisitos, el procedimiento y los módulos de consumo medio para la práctica de la devolución parcial
de la cuota del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, y aprueba los módulos de consumo medio de la gasolina profesional utilizada en
vehículos híbridos eléctricos y vehículos bicombustibles
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 29 de octubre de 2019 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2017, con vencimiento 22 de noviembre de 2027
Resolución de 30 de octubre 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 24 de noviembre de 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 161/2019, de 29 de octubre, por
el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura y se modifica
el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Decreto 162/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, y de modificación del Decreto
206/2010, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura
Decreto 165/ 2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Economía, Ciencia y Agenda Digital

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Decreto Foral 264/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de fecha 25 de octubre de 2019 relativo a las instrucciones que
han de regir en los contratos de servicios y encomiendas de gestión de la Ciudad Autónoma de Melilla

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 29 de octubre 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
29 de mayo de 2019
Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Resolución de 5 de septiembre de 2019

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Resolución de 6 de junio de 2019
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso
general, convocado por Resolución de 6 de junio de 2019
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Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se publica la relación de aprobados en las fases de oposición y concurso de los
procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el
Cuerpo Técnico de Hacienda, convocados por Resolución de 5 de noviembre de 2018

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación

De oposiciones
Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos selectivos
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

ENERGÍA ELÉCTRICA
Comunicación 1/2019, de 23 de octubre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
de definición de ratios para valorar el nivel de endeudamiento y la capacidad económico-financiera
de las empresas que realizan actividades reguladas, y de rangos de valores recomendables de los
mismos

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/1101/2019, 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 4 de noviembre 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 4 de noviembre 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 24 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/0000358/2019, interpuesto ante el Tribunal
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, contra el Real Decreto 391/2019, de 21 de
junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan
determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital
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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 dos series de sellos de correo denominadas, «Guerras Cántabras (29 a. C. al 19 a. C.).- 2019» y «Cine Español.- 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 tarjetas prefranqueadas de correo de los tipos «Tarjeta
del Correo (80-36)» y «Tarjeta del Correo (39-2)» denominadas, respectivamente, «Navidad.- 2019.
Feliz Navidad» y «Santander.- 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 «Emissió Especial España - Francia.- 2019. 25è aniversari de l'entrada d'Andorra al Consell d'Europa. Principat
d'Andorra» y «Nadal.- 2019. Angelots. Principat d'Andorra»

V.

ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» del mes de septiembre de 2019

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia. Objeto: Servicio de
limpieza de los patrulleros y escáner de contenedores, asignados a la Dependencia Regional de Aduanas de Galicia en las Bases Marítimas de Ribadeo, Muros, Vilagarcía de Arousa, Marín y Vigo. Expediente: 19B10114300
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León. Objeto:
Servicio de seguridad dependencias de la Agencia Tributaria en Castilla y León. Expediente:
19A80123700
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio de apoyo a las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones para la medición,
control y supervisión del espectro radioeléctrico. Expediente: J18.023.12
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de impulso de la cultura de la apertura de datos y de su reutilización. Expediente: 068/19-ED
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida de datos de la Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares en
2020 (TICH). Expediente: 2019N0059005
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Contratación de una cuenta corriente en régimen de depósito para la gestión económicofinanciera de los fondos de superávit del sistema eléctrico. Expediente: 190174

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Contrato centralizado de servicios postales de paquetería y valija nacional. Expediente 07/19. Expediente: 07/19
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Palencia. Objeto:
Mantenimiento de las instalaciones de la dependencias del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples en Palencia, sito en Avda. Simón Nieto, n.º 10. Expediente: 34022019
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Contrato de servicio de mantenimiento y soporte de
servidores de la segunda infraestructura de computación X86 del fabricante Hewlett-Packard. Expediente: 19840032200
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro e instalación por lotes de asientos para
embarcaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Expediente: 19710059200 AV
33/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro e instalación por lotes de asientos para
embarcaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Expediente: 19710059200 AV
33/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro e instalación por lotes de asientos para
embarcaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Expediente: 19710059200 AV
33/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro e instalación por lotes de asientos para
embarcaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Expediente: 19710059200 AV
33/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro e instalación por lotes de asientos para
embarcaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Expediente: 19710059200 AV
33/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro e instalación por lotes de asientos para
embarcaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Expediente: 19710059200 AV
33/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro e instalación por lotes de asientos para
embarcaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Expediente: 19710059200 AV
33/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro e instalación por lotes de asientos para
embarcaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Expediente: 19710059200 AV
33/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro e instalación por lotes de asientos para
embarcaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Expediente: 19710059200 AV
33/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro e instalación por lotes de asientos para
embarcaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Expediente: 19710059200 AV
33/2019
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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 e instalación por lotes de asientos para
embarcaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Expediente: 19710059200 AV
33/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro e instalación por lotes de asientos para
embarcaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Expediente: 19710059200 AV
33/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Aragón.
Objeto: Suministro necesario para la reparación del sistema de climatización de la Administración de
la AEAT de Arrabal-Puente de Santiago. Expediente: 19A20089800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Suministro de gasóleo de calefacción clase «C», con destino a los edificios de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria en Galicia. Expediente: 19B10065500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Obras de reordenación del vestíbulo y actuaciones de seguridad
y control de accesos de la planta baja de la Delegación Especial de la Agencia (Barcelona). Expediente: 19A90081600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de vehículos y bienes muebles en la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Valencia. Expediente: 19B70052700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de vehículos y bienes muebles en la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Valencia. Expediente: 19B70052700
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Suministro de tóneres para las impresoras de la AIReF. Expediente: PASS
005/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Suministro de tóneres para las impresoras de la AIReF. Expediente: PASS
005/2019
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: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios
informáticos para administración de sistemas y para escaneado. Expediente: 2018N2074036

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia por la que se anuncia Subastas de
Fincas Rústicas
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia por la que se anuncia subasta de
inmuebles urbanos
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Pontevedra por el que se convoca primera
subasta al alza de una finca urbana en el término municipal de Poio

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense, por el que se hace público el acuerdo
de inicio del procedimiento de investigación patrimonial relativo a la finca rústica, parcela 957 del
polígono 31, paraje Queiras, en el término municipal de Maside, expediente CIBI N.º 201947402153
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Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense, por el que se hace público el acuerdo
de inicio del procedimiento de investigación patrimonial relativo a la finca urbana, parcela 966 del
polígono 31 Suelo, lugar Fontela, paraje Queiras, en el término municipal de Maside, expediente CIBI
N.º 201947402175
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense, por el que se hace público el acuerdo
de inicio del procedimiento de investigación patrimonial relativo a la finca urbana, parcela 968 del
polígono 31 Suelo, lugar Fontela, paraje Queiras, en el término municipal de Maside, expediente CIBI
N.º 201947402207
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense, por el que se hace público el acuerdo
de inicio del procedimiento de investigación patrimonial relativo a la finca urbana, parcela 969 del
polígono 31 Suelo, lugar Fontela, paraje Queiras, en el término municipal de Maside, expediente CIBI
N.º 201947402211
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense, por el que se hace público el acuerdo
de inicio del procedimiento de investigación patrimonial relativo a la finca urbana, parcela 971 del
polígono 31 Suelo, lugar Fontela, paraje Queiras, en el término municipal de Maside, expediente CIBI
N.º 201947402213
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense por el que se hace público el acuerdo
de inicio del procedimiento de investigación patrimonial relativo a la finca rústica, parcela 625 del
polígono 34, paraje Cartellado, en el término municipal de San Cibrao das Viñas, expediente CIBI N.º
201947402230

Becas, cursos y premios
Orden ECE/1104/2019, de 25 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de prácticas en el Museo ICO
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