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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2019/1866 de 3 de julio de 2019 por el que se modifica el Reglamento
Delegado (UE) 2017/653 para ajustar la disposición transitoria aplicable a los productores de productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros que ofrecen participaciones en fondos a los que se refiere el artículo 32 del Reglamento (UE) n.º 1286/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo como opciones de inversión subyacentes al período de exención
prolongado establecido en dicho artículo
Reglamento Delegado (UE) 2019/1867 de 28 de agosto de 2019 por el que se completa el Reglamento
(UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al establecimiento de la
financiación a tipo fijo
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1902 de 7 de noviembre de 2019 por el que se establece información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos a efectos de
la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 30 de septiembre de
2019 y el 30 de diciembre de 2019 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la
organización en España de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Secretaría General Técnica.— Resolución de 30 de octubre de 2019 sobre aplicación del artículo
24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección General de Trabajo.— Resolución de 5 de noviembre de 2019 por la que se registra y
publica la Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, relativa al IV Convenio colectivo
único para el personal laboral de la Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1119/2019, de 31 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 caqui, comprendido
en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Secretaría de Estado de Función Pública.— Resolución de 31 de octubre de 2019 por la que se
aprueba el modelo de impreso de solicitud de admisión a pruebas selectivas en la Administración
General del Estado y liquidación de la tasa de derechos de examen

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/1108/2019, de 7 de octubre, por la que se establece el uso del sistema de código seguro
de verificación por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la Intervención General de la
Administración del Estado
Orden HAC/1111/2019, de 11 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 2019 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias
Dirección General del Catastro.— Resolución de 22 de octubre de 2019 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Alhóndiga
Resolución de 22 de octubre de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Almonacid de Zorita
Resolución de 22 de octubre de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Fuentelencina
Resolución de 22 de octubre de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Mondéjar
Resolución de 22 de octubre de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Torija
Resolución de 30 de octubre de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Carcabuey
Resolución de 30 de octubre de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Encinas Reales
Resolución de 31 de octubre de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Vilanova del Vallès
Resolución de 31 de octubre de 2019 por la que se publica el Convenio con la Diputación Provincial
de Badajoz
Resolución de 31 de octubre de 2019 por la que se publica el Protocolo de actuación y colaboración
con la Universidad Politécnica de Madrid
Comisionado para el Mercado de Tabacos.— Circular 1/2019, de 11 de noviembre, por la que se
aprueba el modelo específico para la comunicación de los precios de venta al público y de los etiquetados, envasados y presentaciones de los productos del tabaco
Presidencia.— Resolución de 8 de noviembre 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
Entidad del Sector Público Estatal Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara.— Resolución de 18 de octubre de 2019 por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el
informe de auditoría

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 6 de noviembre
de 2019 por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas
y entidades locales
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Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda, Industria y Energía.— Orden de 8 de noviembre de 2019 sobre cierre
del ejercicio presupuestario de 2019
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.— Resolución de 6 de noviembre de 2019 por la que
se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 22 de octubre de
2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 8 de noviembre de 2019 por el que se modifica el anexo 21 de
la Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears para el año 2019, con el incremento salarial establecido en el Real Decreto-ley 24/2018,
de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el
ámbito del sector público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 29 de octubre de 2019,
por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de
determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones que se devenguen a partir del 1 de enero de 2020, se establecen las reglas
para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejo de Gobierno.— Decreto 207/2019, de 13 de noviembre, por el que se modifica parcialmente el Decreto 106/2019, de 23 de julio, por el que se modifica parcialmente la Estructura Orgánica
Básica de las Consejerías del Gobierno de Cantabria
Decreto 208/2019, de 13 de noviembre, por el que se modifican las relaciones de puestos de trabajo
de las Consejerías de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior; Innovación, Industria, Transporte y Comercio; Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo; Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; Economía y Hacienda; Universidades, Igualdad, Cultura
y Deporte; Educación, Formación Profesional y Turismo y Sanidad

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/1088/2019, de 8 de noviembre, por la que se
establecen las características finales de una emisión de Deuda Pública con vencimiento 31 de octubre
de 2044, por importe de cien millones de euros

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. Consejo de Gobierno.— Decreto 287/2019,
de 12 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ley Foral 24/2019, de 4 de noviembre de 2019, de concesión de un crédito extraordinario para el
abono de las subvenciones a partidos y formaciones políticas para la financiación de los gastos de las
elecciones al Parlamento Foral de Navarra celebradas el 26 de mayo de 2019

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Aprobación definitiva del Primer Expediente de Modificación Presupuestaria para el ejercicio 2019

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden HAC/1109/2019, de 8 de octubre, por la que se cesan miembros de la Junta Arbitral prevista
en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 7 de noviembre 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
10 de mayo de 2019
Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de septiembre de 2019

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal,
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación

De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se corrigen errores en la de 10 de octubre de 2019, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se corrigen errores en la de 10 de octubre de 2019, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 15 de octubre de 2019, del Tribunal Calificador de las pruebas del octavo curso de
Inspección de los Servicios de Economía y Hacienda, por la que se aprueba la relación de aspirantes
declarados aptos
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III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Instituto de Estudios
Fiscales y el Ministerio de Economía y Empresa, para la organización y el desarrollo de la XII edición
del Curso denominado «Programa de Dirección Pública» para el personal directivo del Ministerio de
Hacienda y del Ministerio de Economía y Empresa
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y la Comisión de Intercambio Cultural,
Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América, para la convocatoria de becas
de formación en los Estados Unidos de América
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
el Instituto de Estudios Fiscales y la Fundación Escuela de Organización Industrial, F.S.P., para la
organización y el desarrollo de la XII edición del curso denominado «Programa de Dirección Pública»
Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se publica el Convenio con la Universidad de Santiago de Compostela, para la realización
de prácticas académicas externas
Resolución de 6 de noviembre de 2019, del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la que se publica
el Convenio con la Xunta de Galicia, Vigo Activo Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Simplificado,
SA, la Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga) y Peugeot Citroën Automóviles España SA, para continuidad de un foco de emprendimiento en el sector de la automoción en
Galicia (Business Factory Auto)

ENTIDADES ASEGURADORAS
Resolución de 25 de junio 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 Royal & Sun Alliance Insurance plc y The Marine Insurance Company Limited a Mercantile Indemnity Company Limited

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/1110/2019, de 4 de noviembre, 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
Orden HAC/1112/2019, de 23 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se declara el incumplimiento de las condiciones
establecidas para el disfrute de los incentivos regionales concedidos en el expediente V/1275/P12 en
la Zona de Promoción Económica de la Comunitat Valenciana, del que es titular Obeikan Mdf España,
SLU

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 8 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 8 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
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IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo.— Sentencia de 25 de septiembre de 2019 que declara estimar parcialmente el
recurso contencioso-administrativo 85/2018 contra el Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre,
por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de
los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009,
de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente
Sentencia de 30 de octubre de 2019 que declara estimar el recurso contencioso-administrativo
95/2019 contra el Real Decreto 101/2019, de 1 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios
Judiciales, así como el Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, por el que se determinan los
puestos tipo adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales a efectos del complemento general del
puesto, la asignación inicial del complemento específico y las retribuciones por sustituciones que
impliquen el desempeño conjunto de otra función

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: Suministro materiales, repuestos y consumibles necesarios para la operación de las instalaciones de climatización en el Complejo Cuzco. Expediente: 17/19
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Mantenimiento del sistema de control de acceso y presencia basado en terminales con lectores biométricos, lectores de tarjetas. Expediente: 19700099500
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Objeto: Servicios auxiliares para las sedes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Expediente: 190114
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: sustitución de vidrios de
fachada de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid. Expediente: 28/19

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda. Objeto: Suministro e instalación de fotocopiadora en blanco y negro de alta producción y de sus consumibles, para
la Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda. Expediente: M15/19-A01011900515
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: Demolición de divisiones, instalaciones y revestimientos interiores en el edificio sede de la Delegación de la Agencia Tributaria de Málaga. Expediente:
19700021300 AV 17/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Contrato de servicio de prevención ajeno para realizar
la vigilancia y promoción de la salud y otras actividades preventivas (tres lotes) de la AEAT. Expediente: 19810056300 AV27/19
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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: Servicio de mantenimiento y soporte de la plataforma
domino de correo electrónico corporativa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 19840068500 AV 38/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de modificación de los cuadros eléctricos de
alumbrado de los edificios de la AEAT en Madrid, C/ Infanta Mercedes 37 y C/ San Enrique 26 de
Madrid. Expediente: 19700091200
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 Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Obras de reforma de la Dependencia de Inspección en
el edificio sede de la Delegación de la AEAT en Albacete. Expediente: 19A70073600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Adecuación funcional de la Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Torrejón de Ardoz (Madrid). Expediente: 19B20059500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Adecuación funcional de la Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Torrejón de Ardoz (Madrid). Expediente: 19B20059500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de la Delegación Especial de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid y sus centros dependientes. Expediente:
19B20035500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de baja
tensión y alumbrado existentes en los centros de trabajo dependientes de la Delegación Especial de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña, ubicados en Barcelona y provincia. Expediente: 19A90090500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas
de achique y los grupos de presión (agua sanitaria) en centros de trabajo dependientes de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en la provincia de Barcelona. Expediente: 19A90100700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Adecuación funcional de la Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Torrejón de Ardoz (Madrid). Expediente: 19B20059500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Servicio de limpieza de los edificios de la AEAT en la provincia de Pontevedra. Expediente:
19360067800
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Contratación de un software de seguridad con servicios de implantación y
soporte para la encriptación de ficheros. Expediente: PASS 007/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Contratación del Servicio de Prevención Ajeno. Expediente: PASS 006/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Obras de instalación de
puntos de recarga para vehículos eléctricos en la sede del Parque Móvil del Estado, en Madrid. Expediente: 2649/2019
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Anuncio de formalización de contratos 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 formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio operación y monitorización entrega documentación cuantitativa y cualitativa
tanto de entidades como de distribuidores de seguros y fondos de pensiones, así como sus asegurados y partícipes. Expediente: J19.005.07
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio de mantenimiento de sistemas de protección, detección y extinción de incendios del Complejo Cuzco. Expediente: J18.027.01
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: comprobación del proceso de comercialización de productos financieros del mercado de valores por las
redes comerciales de entidades habilitadas para prestar servicios de inversión. Expediente: 23/19
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas. Objeto: Servicios de asistencia en la realización de las labores instrumentales en las inspecciones, investigaciones o comprobaciones de auditores de cuentas y sociedades de auditoría de
cuentas. Expediente: 151031900019

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears por la que se convoca subasta
pública de bienes muebles que se celebrará el 13 de diciembre de 2019
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Jaén, por la que se anuncia la enajenación
en pública subasta de bienes inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres por la que se convoca subasta
pública el 20 de diciembre de 2019, para la enajenación de bienes inmuebles
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Almería de subasta de dos inmuebles propiedad
de la Administración General del Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
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
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Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ciudad Real por la que se anuncia el inicio
de expediente de investigación de la titularidad de una finca urbana del termino municipal de Valdepeñas
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 626 del
polígono 34, paraje Toxal, en el término municipal de San Cibrao das Viñas, expediente CIBI N.º
201947402235
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 594 del
polígono 13, paraje Sobreasviñas, en el término municipal de Oímbra, expediente CIBI N.º
201947402251
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de Patrimonio del Estado,
sobre incoación de expediente de investigación de una finca rústica situada en el municipio de Chiva
(Valencia)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de Patrimonio del Estado,
sobre incoación de expediente de investigación de una finca rústica situada en el municipio de Losa
del Obispo (Valencia)
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 Huércanos (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 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 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 Lagunilla del Jubera (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 Ribafrecha (La Rioja)
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