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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

CARRETERAS 

 

CARRETERAS DEL ESTADO: CATÁLOGO: MODIFICACIÓN 

Real Decreto 299/2019, de 26 de abril, del Ministerio de Fomento, por el que se 
modifica el Catálogo de la Red de Carreteras del Estado (BOE de 6 de mayo de 2019, 
número 108). 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA: CONTRATACIÓN PÚBLICA SOCIALMENTE 

RESPONSABLE: PLAN 

Orden PCI/566/2019, de 21 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan para el 
impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE de 25 de mayo de 2019, 
número 125). 

El objetivo del Plan es guiar a los órganos de contratación del sector público 
estatal en su correcta y adecuada aplicación, dándoles de esta manera el apoyo necesario 
para que hagan uso de las posibilidades de la Ley 9/2017 en materia de “contratación 

pública estratégica socialmente responsable”. 

En lo que se refiere al procedimiento de licitación, la adjudicación de contratos de 
concesión de servicios especiales del anexo IV, entre los cuales se encuentran 
comprendidos servicios sociales, se hará por procedimiento restringido, y el 
procedimiento de licitación con negociación previsto en el artículo 167 podrá utilizarse 
en relación con los contratos de servicios sociales personalísimos que tengan por una de 
sus características determinantes el arraigo de la persona en el entorno de atención 
social, siempre que el objeto del contrato consista en dotar de continuidad en la atención 
a las personas que ya eran beneficiarias de dicho servicio. 

El Plan regula las consideraciones sociales a tener en cuenta en las prescripciones 
técnicas de los pliegos. 

En lo referente a la adjudicación de los contratos, en el supuesto de la aplicación 
de más de un criterio de adjudicación procederá en la adjudicación de contratos de 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6660
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7831
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prestación de servicios sociales si fomentan la integración social de personas 
desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la 
ejecución del contrato, promueven el empleo de personas con dificultades particulares 
de inserción en el mercado laboral o cuando se trate de los contratos de servicios 
sociales a que se refiere la Disposición adicional cuadragésima octava de la Ley 9/2017. 
Además, los órganos de contratación promoverán el establecimiento en los pliegos de 
alguno de los criterios de desempate que establece el artículo 147.1 de la Ley 9/2017 sin 
perjuicio de establecer adicionalmente algún criterio que permita resolver todos los 
empates, como el sorteo. 

 

CULTURA 

 

CULTURA: PATRIMONIO INMATERIAL: FIESTA DEL SEXENNI 

Real Decreto 253/2019, de 5 de abril, del Ministerio de Cultura y Deporte, por el 
que se declara la Fiesta del Sexenni como Manifestación Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (BOE de 13 de abril de 2019, número 89). 

 

CULTURA: PATRIMONIO INMATERIAL: CULTURA DEL ESPARTO 

Real Decreto 295/2019, de 22 de abril, del Ministerio de Cultura y Deporte, por el 
que se declara la Cultura del Esparto como Manifestación Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial (BOE de 23 de abril de 2019, número 97). 

 

CULTURA: PATRIMONIO INMATERIAL: TOQUE MANUAL DE CAMPANA 

Real Decreto 296/2019, de 22 de abril, del Ministerio de Cultura y Deporte, por el 
que se declara el Toque Manual de Campana como Manifestación Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial (BOE de 23 de abril de 2019, número 97). 

 

CULTURA: CONVENIO CON LA FEMP: ARTES ESCÉNICAS EN ESPACIOS 

DE LAS ENTIDADES LOCALES 

Resolución de 9 de abril de 2019, del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la 
Música del Ministerio de Cultura y Deporte, por la que se publica el Convenio con la 
Federación Española de Municipios y Provincias, para el desarrollo de la edición 2019 
del Programa estatal de circulación de espectáculos de artes escénicas en espacios de las 
entidades locales (PLATEA) (BOE de 26 de abril de 2019, número 100). 

 

 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5615
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6063
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6064
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6244
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EXPROPIACIÓN 

 

EXPROPIACIÓN FORZOSA: ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA: FIJACIÓN DE 

CRITERIOS UNIFORMES 

Circular 6/2019 de 18 de marzo, de la Fiscalía General del Estado, sobre la 
intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos de expropiación forzosa (BOE 
de 1 de abril de 2019, número 78). 

El artículo 5.1 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa dispone que se 
entender n las diligencias con el  inisterio  iscal cuando  e ectuada la publicación a 

que se refiere el artículo dieciocho, no comparecieren en el expediente los propietarios o 
titulares, o estuvieren incapacitados y sin tutor o persona que les represente, o fuere la 
propiedad litigiosa. 

La Circular fija criterios uniformes de actuación de la Fiscalía en esta materia. 

 

FUNCION PÚBLICA 

 

FUNCIÓN PÚBLICA: FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE 

CARÁCTER NACIONAL: RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE MÉRITOS  

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de la Función 
Pública, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica la 
relación individualizada de méritos generales de los funcionarios de administración 
local con habilitación de carácter nacional (BOE de 29 de mayo de 2019, número 128). 

 
 

HACIENDAS LOCALES 

 

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA 

Resolución de 8 de  abril  de 2019,  de  la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera del Ministerio de Economía y Empresa, 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 (BOE de 11 de abril de 2019, número 87). 

 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4819
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8012
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5418
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HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA 

Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera del Ministerio de Economía y Empresa, 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 (BOE de 10 de mayo de 2019, número 112). 

 

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA 

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera del Ministerio de Economía y Empresa, 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 (BOE de 8 de junio de 2019, número 137). 

 
 

HOMENAJE A VICTIMAS 

 

HOMENAJE: INSTAURACIÓN DEL DÍA DE HOMENAJE A LOS 

ESPAÑOLES DEPORTADOS Y FALLECIDOS EN MAUTHAUSEN Y EN 

OTROS CAMPOS Y A TODAS LAS VÍCTIMAS DEL NAZISMO DE ESPAÑA 

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, 
por la que se publica el (Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2019, sobre 
la instauración del día de homenaje a los españoles deportados y fallecidos en 
Mauthausen y en otros campos y a todas las víctimas del nazismo de España (BOE de 
30 de abril de 2019, número 103). 

El Día designado para la celebración es el 5 de mayo, coincidiendo con la 
conmemoración de la liberación del campo de concentración de Mauthausen. 

 

INFORMÁTICA 

 

INFORMÁTICA: CIBERSEGURIDAD 

Orden PCI/488/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional 
de Protección Civil, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional (BOE de 30 de 
abril de 2019, número 103). 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6887
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8509
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6338
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6347
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MEDIO AMBIENTE 

 

MEDIO AMBIENTE: LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES EN RÉGIMEN 

DE PROTECCIÓN ESPECIAL: MODIFICACIÓN  

Orden TEC/596/2019, de 8 de abril, por la que se modifica el anexo del Real 
Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas 
(BOE de 5 de junio de 2019, número 134). 

 

MEDIO AMBIENTE: HUMEDALES: INCLUSIÓN  

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y 
Calidad Ambiental,  del Ministerio para la Transición Ecológica por la que se incluyen 
en el Inventario español de zonas húmedas 53 nuevos humedales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (BOE de 11 de junio de 2019, número 139). 

 

 

PADRÓN 

 

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES: INSTRUCCIONES TÉCNICAS: 

MODIFICACIÓN 

Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Subsecretaría del Ministerio de la 
presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 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 (BOE de 18 de mayo 
de 2019, número 119). 

 

SERVICIOS SOCIALES 

 

SERVICIOS SOCIALES: PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DIA NACIONAL 

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2019, por el que se establece el 
día 3 de mayo como Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8317
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8692
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7430
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de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (BOE de 6 de abril de 2019, 
número 83). 

 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

 

TRIBUNAL DE CUENTAS: SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR 

PÚBLICO LOCAL: INFORME DE FISCALIZACIÓN 

Resolución de 25 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
las sociedades mercantiles del sector público local en desequilibrio financiero (BOE de 
30 de abril de 2019, número 103). 

 

 

TRIBUTOS LOCALES 

 

TRIBUTOS LOCALES: IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 

PLAZO Y LUGAR DE PAGO. MODIFICACIÓN  

Resolución de 13 de junio de 2019, del Departamento de Recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, del Ministerio de Hacienda, por la que se 
modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre 
Actividades Económicas del ejercicio 2019 relativos a las cuotas nacionales y 
provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas (BOE de 19 de junio de 
2019, número 146) 

 

 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5136
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6422
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9180
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