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I.  DISPOSICIONES GENERALES 

Legislación Comunitaria 

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1406, de 2 de octubre de 2020, por el que se establecen normas 
técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos y formularios para el intercambio de 
información y la cooperación entre las autoridades competentes, la AEVM, la Comisión y otras enti-
dades en virtud del artículo 24, apartado 2, y del artículo 25 del Reglamento (UE) n.º 596/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el abuso de mercado 
Reglamento Delegado (UE) 2020/1423, de 14 de marzo de 2019, por el que se completa la Directiva 
(UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de 
regulación relativas a los criterios de nombramiento de puntos de contacto centrales en el ámbito de 
los servicios de pago y a las funciones de estos puntos de contacto centrales 

Legislación Estatal 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para responder 
ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Corrección de errores del Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio del Interior 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Dirección General del Catastro.— Resolución de 28 de septiembre de 2020 por la que se publica 
el Convenio con el Ayuntamiento de Espiel 
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 2 de octubre de 2020 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 ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 2 de octubre de 
2020 por la que se actualiza el Anexo 1 de 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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Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 5 de octubre de 2020 por la 
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 1 
de octubre de 2020 
Corrección de errores de la Resolución de 11 de septiembre de 2020 por la que se disponen determi-
nadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de septiembre de 2020 y se convocan 
las correspondientes subastas 

Legislación Autonómica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.— Acuerdo de 6 de octubre de 2020 por el que 
se sustituye el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero 
permanente y se actualiza la relación de gastos, órganos y servicios sometidos a dicho régimen de 
control en virtud de Acuerdos anteriores 
Acuerdo de 6 de octubre de 2020 por el que se determina el procedimiento de aprobación del Plan de 
Control Financiero Permanente de agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del Sec-
tor Público Andaluz, se someten a control financiero permanente determinadas sociedades mercantiles 
del Sector Público Andaluz y se establecen otras medidas de control financiero 
Dirección General de Política Financiera y Tesorería.— Resolución de 28 de septiembre de 2020 por la 
que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 22 de sep-
tiembre de 2020 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 17 de septiembre de 2020 por 
la cual se modifica el anexo al Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 9 de marzo de 2018 
Resolución de 29 de septiembre de 2020 por la cual se modifica el anexo en el Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado 
mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2018 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 6 de octubre de 2020 por la que 
se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2020 y apertura del ejercicio 2021 

II.  PERSONAL 

A)  RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES 

Nombramientos y ceses de altos cargos 
Orden ETD/939/2020, de 29 de septiembre, por la que se nombran miembros del Pleno del Consejo 
de Defensa de la Competencia en representación de la Administración General del Estado y la persona 
que ejerce su Secretaría 

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación 
Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se corrigen errores en la de 15 de septiembre de 2020, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de febrero de 2020 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69516.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69516.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69516.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69442.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69442.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69442.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69525.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69525.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69525.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69525.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69526.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69526.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69526.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69526.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69527.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69527.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69527.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69528.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69528.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69528.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69528.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69529.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69529.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69529.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69530.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69530.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69483.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69483.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69483.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69482.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69482.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69482.pdf


 

 

 

 Boletín Oficial de los Ministerios de Hacienda 
y de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

 

 
3 

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria 
de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de julio de 2020 

B)  CONVOCATORIAS 

De puestos de trabajo por concurso 
Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso espe-
cífico para la provisión de puestos de trabajo 

De ingreso de personal laboral 
Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar 
de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo de estabilización de empleo temporal discon-
tinuo en empleo fijo discontinuo en la categoría profesional de Auxiliar de Administración e Informa-
ción (Campaña de Renta), grupo profesional IV del Convenio colectivo del personal laboral de la Agen-
cia, convocado por Resolución de 23 de julio de 2020 

III.  OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONVENIOS 
Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de Estadística, en materia de 
intercambio de información para fines estadísticos y tributarios 
Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de 
asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y 
las entidades integradas en el Grupo SEPI Desarrollo Empresarial, SA, S.M.E 
Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la novena Adenda 
al Convenio entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto de Crédito Oficial, para 
instrumentar la línea de crédito para la mejora de la sostenibilidad del sector turístico-Plan FuturE 
2009, por la cual se anula el saldo de compromiso existente en la anualidad 2019 del Convenio 
Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, 
por la que se publica el Convenio con la Universidad Rey Juan Carlos, para la realización de prácticas 
académicas externas 
Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con 
la Comunidad Autónoma de La Rioja, sobre atribución de competencias de recursos contractuales 
Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, sobre atribución de competencias de recursos contrac-
tuales 
Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, sobre atribución de competencias de recursos contractuales 
Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sobre atribución de competencias de recursos con-
tractuales 

ENTIDADES ASEGURADORAS 
Resolución de 17 de septiembre de 2020, 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 Rothesay Life Limited a Monument Life Insurance DAC 
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Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
por la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de Alemania de la cesión de cartera 
de Schwarzmeer Und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft Sovag a Darag Deutsche Versi-
cherungs Und Ruckversicherungs-AG 

MERCADO DE VALORES 
Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 
se publican las sanciones por infracción grave impuestas a Obrascón Huarte Lain, SA, don Tomás 
García Madrid, doña Mónica Sofía de Oriol Icaza, don Juan Villar-Mir de Fuentes y don Juan José Nieto 
Bueso 
Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 
se publican las sanciones por infracciones muy graves y graves impuestas a Finanze Fénix Planifica-
dores Financieros EAFI, SA (actualmente Livemarkets, SA), doña Verónica Arranz Sánchez y don Da-
niel Puerta Arranz 
Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 
se publica la sanción por infracción grave, impuesta a Q-Renta Agencia de Valores, SA, actualmente 
Q-Renta, SA 
Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 
se publica la sanción por infracción grave, impuesta a Q-Renta Agencia de Valores, SA, actualmente 
Q-Renta, SA 
Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 
se publican las sanciones por infracción grave, impuestas a Q-Renta Agencia de Valores, SA, actual-
mente Q-Renta, SA. y Partisu XXI Group, SL 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 
Resolución de 2 de octubre de 2020, 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 2 de octubre de 2020, 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 21 de septiembre de 2020, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo 4/849/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 3 de abril de 
2020, sobre el desarrollo de los mecanismos de mercado para la asignación de capacidad en el sistema 
gasista (RDC/DE/1/20) 
Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo 4/1070/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 6/2020, de 22 de 
julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodo-
logía para el cálculo de los peajes de transporte, redes locales y regasificación de gas natural 
(CIR/DE/3/19) 
Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo 4/863/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 4/2020, de 31 de 
marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la meto-
dología de retribución de la distribución de gas natural (CIR/DE/7/19) 
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SELLOS DE CORREOS 
Resolución de 23 de septiembre de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de cuatro series de sellos de 
correo denominadas «Efemérides.- 2020. Centenario de la Legión 1920-2020», «América UPAEP.- 
2020. Arquitectura. Rascacielos. Sky Line Madrid», «EXFILNA.- 2020. Cáceres» y «Orden de los Fra-
tres de Cáceres (1169-2019).- 2020» 
Resolución de 23 de septiembre de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de dos series de sellos de correo 
denominadas «Art Contemporani.- 2020. Pep Aguareles. Principat d'Andorra» y «Diversitat Ando-
rrana. Comunitat xinesa. Principat d'Andorra» 

V.  ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS 

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y ope-
raciones de Tesorería 
Resolución de 2 de octubre de 2020, 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 agosto de 2020 

VI.  ANUNCIOS OFICIALES 

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de Economía y Hacienda en Asturias. Objeto: Servicio 
de limpieza de las sedes de Oviedo y Gijón de la Delegación de Economía y Hacienda en Asturias y de 
la sede de Oviedo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Asturias. Expediente: OV03LD20 
Anuncio de rectificación de la licitación del contrato de: Dirección del Servicio de Gestión Económica 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Mantenimiento integral de las instala-
ciones de los edificios de los Servicios Centrales de la Agencia Tributaria. Expediente: 20700043800 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Cataluña. Objeto: Servicio de vigilancia de los centros de trabajo dependientes de la Delegación Es-
pecial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña, ubicados en Barcelona, Girona, 
Lleida y Tarragona. Expediente: 20A90067900 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León. Objeto: 
Servicio de limpieza de todas las dependencias de la AEAT en Castilla y León. Expediente: 
20A80070600 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en 
Cantabria. Objeto: Servicio de seguridad de los edificios de la Delegación Especial de la AEAT en 
Cantabria. Expediente: 20A60070800 
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de mantenimiento de 
las instalaciones y control de calidad del mismo, de las instalaciones y los bienes muebles e inmuebles 
de los edificios de los Servicios Centrales del INE. Expediente: 2020N1073068 

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Albacete. Objeto: 
Contrato de prestación de servicios para la realización de trabajos de archivo y digitalización de la 
Gerencia Territorial del Catastro de Albacete. Expediente: 01UR20022 
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Murcia. Objeto: Mantenimiento transformadores Delegación AEAT Cartagena. Expe-
diente: 20B30048300 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. 
Objeto: Arrendamiento y mantenimiento integral del sistema y de los equipos de protección cardio-
vascular para dos edificios de la Delegación Especial de la A.E.A.T. de Madrid. Expediente: 
20B20045800 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y 
León. Objeto: Máquinas Expendedoras para AEAT de Castilla y León, en Valladolid. Expediente: 
20A80056400 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y 
León. Objeto: Máquinas expendedoras para AEAT en Burgos y Aranda de Duero. Expediente: 
20090060000 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y 
León. Objeto: Máquinas expendedoras para la AEAT de Ávila. Expediente: 20050058900 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y 
León. Objeto: Máquinas expendedoras para AEAT en León. Expediente: 20240057700 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y 
León. Objeto: Máquinas expendedoras para AEAT en Palencia. Expediente: 20340057400 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y 
León. Objeto: Máquinas expendedoras para AEAT en Salamanca. Expediente: 20370056700 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y 
León. Objeto: Máquinas expendedoras en AEAT de Segovia. Expediente: 20400058000 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y 
León. Objeto: Máquinas expendedoras para AEAT en Soria. Expediente: 20420056500 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y 
León. Objeto: Máquinas expendedoras para AEAT en Zamora. Expediente: 20490060400 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro del material necesario para la protección de las personas 
frente al COVID-19 en el ámbito de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (en adelante AEAT) de Cataluña y sus centros dependientes. Expediente: 20A90053200 y 
20A90053400 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, 
Ceuta y Melilla. Objeto: Limpieza integral de los edificios y centros dependientes de la Delegación de 
la AEAT de Córdoba. Expediente: 20140040100 
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro, por lotes, de 
repuestos originales para vehículos oficiales del Parque Móvil del Estado, en Madrid. Expediente: 
2716/2019 
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Em-
presa. Objeto: Servicio de mantenimiento de diferentes instalaciones en los edificios de la S.E. para 
el Avance Digital y S.E. de Turismo y Centro Radioeléctrico El Casar. Expediente: J19.008.01 
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Em-
presa. Objeto: Servicio de mantenimiento de diferentes instalaciones en los edificios de la S.E. para 
el Avance Digital y S.E. de Turismo y Centro Radioeléctrico El Casar. Expediente: J19.008.01 
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Ser-
vicio de mantenimiento de las librerias de Cintas Storagetek SL500 de la SGAD (3798). Expediente: 
3798 2020SIMP0017 
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Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Ser-
vicios de administración de gestores de contenidos y documentales de MUFACE (3791). Expediente: 
3791 2020SIMP0016 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de seguridad para Red.es. Expediente: 098/19-AF 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de análisis y diseño de la arquitectura de la infraestructura tic para la im-
plantación de la historia social única electrónica en Andalucía. Expediente: 088/19-SP 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de seguridad para Red.es. Expediente: 098/19-AF 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Suministro de equipamiento L2 y L3 para RedIRIS-Nova 100. Expediente: 002/20-
RI 
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios de 
administración de los sistemas Web, Linux, VMWare y asistencia a las comunicaciones móviles. Expe-
diente: 2019N0074097 
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Realización 
de dos tablas de movilidad a medida a partir de la base de datos de Flux-Vision, la cual recoge infor-
mación de aproximadamente el 26% de los teléfonos móviles de España. Expediente:  
2020N0060004 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de los edificios de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia en la sede de Madrid y Barcelona. Expediente: 190305-N 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de los edificios de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia en la sede de Madrid y Barcelona. Expediente: 190305-N 
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Soporte 
de un centro de tecnologías de la información de respaldo, su gestión y mantenimiento y conexión a 
Internet. Expediente: 10/20 

Subasta de bienes 
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres por la que se convoca subasta pública 
el 10 de noviembre de 2020 para la enajenación de bienes inmuebles 
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres por la que se convoca subasta pública 
al alza, mediante presentación de ofertas en sobre cerrado para la enajenación de bienes muebles 
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense de convocatoria de procedimiento 
de enajenación en pública subasta de 20 lotes de fincas propiedad de la Administración General del 
Estado 
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Madrid por la que se convoca subasta 
pública al alza de superficie de oficinas, trasteros y garajes propiedad de la Administración General 
del Estado en la manzana delimitada por las calles María de Molina, Núñez de Balboa, General Oraá y 
Castelló, de Madrid 
Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Delegación de Economía y Hacienda en Huesca, por la que 
se convoca subasta pública de bienes inmuebles de la Administración General del Estado 
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Madrid por la que se convocan cuatro 
subastas sucesivas al alza de inmuebles procedentes de abintestatos de titularidad de la Administra-
ción General del Estado 
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Madrid por la que se convoca se-
gunda subasta pública al alza de inmuebles propiedad de la Administración General del Estado 
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Anuncio de la Resolución 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 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se convoca subasta pública 
de diecinueve fincas rústicas 

Expedientes de investigación posesoria de fincas 
Acuerdo de la Dirección General del Patrimonio del Estado sobre incoación de un expediente de in-
vestigación de posible propiedad patrimonial respecto a un inmueble sito en t.m. de Gualchos, paraje 
Los Cespes, polígono 4, parcela 212 

Convocatorias Asamblea Colegio de Huérfanos de Hacienda 
Cambio de ubicación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del Colegio de Huérfanos de 
Hacienda del 23 de octubre de 2020 
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