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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/1877, de 26 de noviembre de 2018, por el que se
aprueba el Reglamento Financiero aplicable al undécimo Fondo Europeo de Desarrollo y se deroga el
Reglamento (UE) 2015/323
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 16/2019, de 18 de noviembre, por el que se adoptan medidas relativas a la ejecución
del presupuesto de la Seguridad Social

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1125/2019, 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 frutícolas, comprendido
en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Subsecretaría.— Resolución de 13 de noviembre de 2019 por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de noviembre de 2019, por el que se aprueba el cuadragésimo primer Plan de
Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Secretaría de Estado de Servicios Sociales.— Resolución de 7 de noviembre de 2019 por la que
se publica la modificación del Reglamento regulador de la modalidad de lotería denominada «Lotería
Instantánea de Boletos de la ONCE» y se da publicidad a la implantación, lanzamiento y finalización
de varios productos de dicha modalidad

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Catastro.— Resolución de 30 de octubre de 2019 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Fuente-Tójar
Resolución de 7 de noviembre de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Ajalvir
Resolución de 7 de noviembre de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Navalcarnero
Resolución de 7 de noviembre de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Robledo de Chavela
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Resolución de 7 de noviembre de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de San
Martín de la Vega
Resolución de 7 de noviembre de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Serranillos del Valle
Resolución de 8 de noviembre de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Almodóvar del Río
Resolución de 8 de noviembre de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Doña Mencía
Resolución de 8 de noviembre de 2019 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Iznájar
Intervención General de la Administración del Estado.— Resolución de 7 de noviembre de 2019
por la que se publica resumen de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2018
Resolución de 18 de noviembre de 2019 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros,
de 15 de noviembre de 2019, por el que se modifica el de 30 de mayo de 2008, por el que se da
aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al
ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dirección General.— Resolución de 5 de noviembre de 2019 por la que se aprueba el documento normalizado para acreditar la representación en el
procedimiento de presentación telemática del Documento Electrónico de Reembolso y de Comunicación del Pago, en el ámbito de la devolución de cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido a no
residentes en la Unión Europea
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 15 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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 11 de noviembre de 2019
por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas
el día 7 de noviembre de 2019
Resolución de 15 de noviembre 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 de los Mercados y la Competencia.— Circular 2/2019, de 12 de noviembre,
por la que se establece la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades
de transporte y distribución de energía eléctrica, y regasificación, transporte y distribución de gas
natural
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda. Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.— Resolución de 28 de octubre de 2019 por la que se crea la sede electrónica del Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica.— Rectificación de errores materiales
habidos en el Decreto 81/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.—Orden de 11 de noviembre de
2019, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos para el período 2020-2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administración Públicas. Dirección General de Tributos y Ordenación
del Juego.— Resolución de 18/11/2019 mediante la que se modifica la Resolución de 18/02/2019,
por la que aprueban las aplicaciones informáticas utilizadas para las actuaciones administrativas automatizadas en el ámbito de la Administración Tributaria Regional, así como el contenido de las referidas actuaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 8 de noviembre de 2019 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2014, con vencimiento 1 de diciembre de 2023

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de septiembre de 2019, en el
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que
se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, 360 Cora EAF, SL, en el correspondiente
registro
Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que
se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Cobertura Global, EAF, SL, en el correspondiente registro

ENTIDADES DE CRÉDITO
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo
de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que se sanciona a Edmond de Rothschild (Europe), SA,
por infracciones graves de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/1128/2019, de 12 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el incumplimiento de las condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos regionales concedidos en el expediente SE/1586/P08 en la
Zona de Promoción Económica de Andalucía, del que es titular la empresa Gri Towers Sevilla, SL
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 13 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 13 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
Resolución de 20 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 20 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

TELECOMUNICACIONES
Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, por la que se
especifica la dirección a la que se refiere el artículo 9.3 del Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 118/2019, de 16 de octubre de 2019. Cuestión de
inconstitucionalidad 2960-2019. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 26 de Barcelona, en
relación con el artículo 52 d) del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Derechos a la integridad física y moral, a la
salud y al trabajo: constitucionalidad del precepto legal que regula el despido objetivo por causa de
absentismo laboral. Votos particulares

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la ContrataciónJunta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo Marco 01/2019 para el suministro de mobiliario
de despacho y complementario, de archivo, de bibliotecas, mamparas, clínico y geriátrico, y de laboratorio. Expediente: 44/19
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Manuales de Impuestos de la Agencia Tributaria. Expediente:
19700105600
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio de evaluación externa de los conocimientos de inglés del
personal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 19810086700
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León. Objeto:
Mantenimiento integral de las instalaciones edificios AEAT en 19A80128300
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro e instalación de servidores para la Plataforma de Directorio Corporativo del Sistema Andaluz
de Salud. Expediente: 072/19-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro de una solución de redes internas y conectividad a Internet con banda ancha ultrarrápida para
el proyecto Escuelas Conectadas en la Comunidad de Cantabria. Expediente: 052/19-SP
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Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: suministro de filtros,
mantas filtro y conjuntos bastidor-filtro para equipos de clima en las oficinas de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores en Madrid. Expediente: 27/19
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Mensajería. Expediente:
25/19

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Málaga. Objeto:
Mudanza de las oficinas de la Delegación de Economía y Hacienda en Málaga y del TEAR, Sala de
Málaga. Expediente: 03.19.SG.29
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Málaga. Objeto:
Servicio de Limpieza de las oficinas de la Delegación de Economía y Hacienda en Málaga y del TEAR,
Sala de Málaga. Expediente: 06.19.SG.29
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: Obras de reparación en la red de agua fría sanitaria
en el edificio sede del Laboratorio Central de Aduanas situado en la calle Navaluenga, 2 de Madrid.
Expediente: 19700008700 AV 39/19
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro e instalación de un radar de banda X en
el patrullero «X Aniversario» del Departamento de Aduanas e II.EE. Expediente: 19710090800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Varada del patrullero Sacre en el año 2019. Expediente: 19A50103100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Trabajos de mantenimiento correspondientes a las varadas de los patrulleros de vigilancia
aduanera Albatros y Arao de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Valencia. Expediente: 19B70096100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Trabajos de mantenimiento correspondientes a las varadas de los patrulleros de vigilancia
aduanera Albatros y Arao de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Valencia. Expediente: 19B70096100
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de asistencia técnica y asesoramiento científico a la AIReF, para el
desarrollo del Proyecto de Universidades andaluzas de revisión del gasto. Expediente: PA006/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio de mantenimiento de equipos informáticos y asistencia técnica, con destino
a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Expediente: J18.017.07
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Contrato de servicios de alojamientos web corporativos en la modalidad de hosting
del traslado y alojamiento del centro de proceso de datos principal de la D.G. de Seguros y Fondos
de Pensiones. Expediente: J18.018.07
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio de atención e información telefónica («call center») de los valores del Tesoro.
Expediente: J18.021.04
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio de mantenimiento de equipos informáticos y asistencia técnica, con destino
a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Expediente: J18.017.07
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de asistencia para la ejecución del plan anual de auditoría interna de Red.es.
Expediente: 037/19-DG
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicios de mantenimiento y soporte de las licencias delsoftware Pandora de RedIRIS. Expediente: 048/19-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de organización del SUMMIT Digital Future Society en el Smart City Expo
World Congress 2019. Expediente: 046/19-CO
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Adquisición
de fuentes de información de empresas con vínculos de propiedad y control. Expediente:
2019N0042002
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: Servicio de
administración de SAS Visual Analytics, SAS GRID y de la plataforma DataWarehouse con SAS. Expediente: 2019N0074039
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Revisión contabilidad costes Telefónica, Telefónica Móviles, Vodafone, Orange
y Cellnex Telecom 2018 y ciertos aspectos específicos del cálculo del coste neto del servicio universal.
Expediente: 190128
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: vigilancia y seguridad de las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 12/19
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: edición
y maquetación de las publicaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente:
10/19

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres por la que se convoca subasta para
la enajenación de bien mueble
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia por la que anuncia subasta pública
de dos inmuebles
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 Barcelona por el que se convoca pública subasta
de bienes inmuebles para el próximo día 22 de enero de 2020
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Expedientes de investigación posesoria de fincas
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 Pradejón (La Rioja)

Becas, cursos y premios
Extracto de la Resolución de 16 de octubre de 2019 de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la
Ciudad de Toledo por la que se convocan ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas en el
casco histórico de Toledo
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