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I.  DISPOSICIONES GENERALES 

Legislación Comunitaria 

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
Reglamento (UE) 2020/1542 de 21 de octubre de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 
1303/2013 por lo que respecta al ajuste de la prefinanciación anual para los ejercicios 2021 a 2023 

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
Decisión (UE) 2020/1587 de 29 de octubre de 2020 relativa a las contribuciones financieras que deben 
ingresar los Estados miembros para financiar el Fondo Europeo de Desarrollo, incluido el tercer tramo 
del ejercicio 2020 

BANCO CENTRAL EUROPEO 
Orientación (UE) 2020/1552 de 14 de octubre de 2020 por la que se modifica la Orientación 
BCE/2013/23 sobre las estadísticas de las finanzas públicas 
Orientación (UE) 2020/1553 del 14 de octubre de 2020 por la que se modifica la Orientación 
BCE/2013/24 sobre las exigencias de información estadística del Banco Central Europeo en materia 
de cuentas financieras trimestrales 
Orientación (UE) 2020/1554 de 14 de octubre de 2020 por la que se modifica la Orientación 
BCE/2011/23 por lo que respecta a la frecuencia de la presentación de información al Banco Central 
Europeo sobre la calidad de las estadísticas exteriores 

Legislación Estatal 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el 
año 2020 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
Dirección General del Catastro.— Resolución de 16 de octubre de 2020 por la que se publica la 
extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Sandiás 
Resolución de 16 de octubre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras 
Resolución de 19 de octubre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Girona 
Resolución de 19 de octubre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de La 
Puebla de Almoradiel 
Resolución de 19 de octubre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Lloret 
de Mar 
Resolución de 19 de octubre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Olot 
Resolución de 19 de octubre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Sant 
Feliu de Guíxols 
Resolución de 19 de octubre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Ugena 
Resolución de 19 de octubre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de 
Villanueva de Alcardete 
Resolución de 19 de octubre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de 
Villaseca de la Sagra 
Resolución de 20 de octubre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de la 
Arquitectura Técnica de Pontevedra 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Presidencia.— Resolución de 19 de octubre de 
2020 por la que se modifica la de 10 de mayo de 2016, por la que se aprueba el modelo de solicitud 
de admisión a las pruebas de aptitud para ser representante aduanero y de la autoliquidación de la 
tasa de examen para estas pruebas y se regula su presentación y pago 
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 23 de octubre de 2020 
por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expen-
dedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 21 de octubre de 2020 por 
la que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que 
devengarán las Obligaciones del Estado indexadas a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 
2048, 30 de noviembre de 2049 y 30 de noviembre de 2050, durante el actual periodo de interés 
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago 
del cupón y el cupón resultante, que devengarán los Bonos del Estado a cinco años indexados a la 
inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2021, durante el actual periodo de interés 
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago 
del cupón y el cupón resultante, que devengarán los Bonos del Estado a cinco años indexados a la 
inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2023, durante el actual periodo de interés 
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago 
del cupón y el cupón resultante, que devengarán las Obligaciones del Estado a diez años indexadas a 
la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2024, durante el actual periodo de interés 
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago 
del cupón y el cupón resultante, que devengarán las Obligaciones del Estado a diez años indexadas a 
la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2027, durante el actual periodo de interés 
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Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago 
del cupón y el cupón resultante, que devengarán las Obligaciones del Estado a quince años indexadas 
a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2030, durante el actual periodo de interés 
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago 
del cupón y el cupón resultante, que devengarán las Obligaciones del Estado a quince años indexadas 
a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2033, durante el actual periodo de interés 

Legislación Autonómica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.— Orden de 22 de octubre de 2020 sobre cierre 
del ejercicio presupuestario de 2020 y apertura del ejercicio presupuestario de 2021 
Orden de 26 de octubre de 2020 por la que se modifica la Orden de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, de 30 de abril de 2018, por la que se dictan actos de ejecución del Decreto-
ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa 
Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero 
Intervención General de la Junta de Andalucía.— Resolución de 20 de octubre de 2020 por la que se 
da publicidad a la Resolución de 14 de octubre de 2020, por la que se someten a control financiero 
permanente determinados ingresos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Agencias 
Administrativas 
Secretaría General para la Administración Pública.— Resolución de 22 de octubre de 2020 por la que 
se aprueba el Código de Conducta en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para profesionales públicos de la Administración de la Junta de Andalucía 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Presidencia del Gobierno de Aragón.— Ley 2/2020, de 22 de octubre, de Estadística de Aragón 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Consejería de Presidencia.— Resolución de 6 de octubre de 2020 por la que se aprueba el modelo 
normalizado para la presentación de solicitudes de acceso a la información pública 
Consejería de Hacienda.— Resolución de 23 de octubre de 2020 por la que se aprueban instruccio-
nes para el cierre de la contabilidad del ejercicio 2020 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 22 de octubre 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 
Agencia Tributaria de las Illes Balears.— Instrucción 1/2020, de 14 de octubre de 2020, dictada por 
vacante de la Dirección según el artículo 5.3 de la Orden 22/12/16 (BOIB núm. 163 de 29/12/16), 
por la que se establecen los criterios que los órganos competentes de la Agencia Tributaria de las Illes 
Balears han de considerar para la comprobación del valor real de los bienes inmuebles y puestos de 
amarre de puertos deportivos situados en territorio de las Illes Balears, en el Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Presidencia del Gobierno.— Decreto 71/2020, de 13 de octubre, por el que se aprueba la Política 
de Seguridad de la Información de la Presidencia del Gobierno en el ámbito de la administración 
electrónica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Re-
solución de 19 de octubre de 2020 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda 
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2007 
Resolución de 19 de octubre de 2020 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda 
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2011, con vencimiento 2026 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Parlamento de Cataluña.— Resolución 987/XII de convalidación del Decreto ley 33/2020, de me-
didas urgentes en el ámbito del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos 
de tracción mecánica y del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, y en el ámbito 
presupuestario y administrativo 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Consellería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 26 de octubre de 2020 por la que 
se establecen las condiciones de una emisión de obligaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia 
por importe de ciento cincuenta millones de euros 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
Consejería de Hacienda y Administración Pública.—Corrección de error a la Orden HAC/44/2020, 
de 30 de julio, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2020, en relación con la 
contabilidad de ingresos y gastos públicos 

II.  PERSONAL 

B)  CONVOCATORIAS 

De oposiciones 
Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se corrige la de 28 de julio de 
2020, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública 
Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se corrige la de 28 de julio de 
2020, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública 
Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se corrige la de 28 de julio de 
2020, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Gestión Catastral 

De cursos, becas y ayudas 
Resolución de 21 de octubre de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se 
convocan acciones de apoyo a la preparación de las pruebas selectivas para acceso, por promoción 
interna, a los cuerpos de los subgrupos C1 y A2 adscritos al Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública 
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III.  OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONVENIOS 
Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para 
la ejecución del programa «Educa en digital» en las ciudades de Ceuta y Melilla, mediante acciones 
para apoyar la transformación digital del sistema educativo 
Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma de Aragón y la Entidad 
Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa «Educa en Digital», mediante accio-
nes para apoyar la transformación digital del sistema educativo 
Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma de Canarias y la Entidad 
Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa «Educa en Digital», mediante accio-
nes para apoyar la transformación digital del sistema educativo 
Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la 
Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa «Educa en Digital», me-
diante acciones para apoyar la transformación digital del sistema educativo 
Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Junta de Extremadura y la Entidad Pública Em-
presarial Red.es, M.P., para la ejecución de acciones para apoyar la transformación digital del sistema 
educativo 
Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y la 
Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa «Educa en Digital», me-
diante acciones para apoyar la transformación digital del sistema educativo 
Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa «Educa en Digital», 
mediante acciones para apoyar la transformación digital del sistema educativo 
Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transforma-
ción Digital y el Instituto Nacional de Estadística, para la prestación del servicio de los números 900 
del INE a través de la plataforma del teléfono 060 
Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transforma-
ción Digital y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P., para la prestación 
del servicio de atención telefónica a través de la plataforma del teléfono 060 
Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Subsecretaría de Hacienda, por la que se publica el 
Convenio con la Ciudad Autónoma de Melilla, sobre atribución de competencias de recursos contrac-
tuales 
Resolución de 7 de octubre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el 
Convenio con el Instituto Gallego de Estadística y la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia, 
para la realización de las estadísticas del Movimiento Natural de la Población y Defunciones según la 
Causa de Muerte 
Resolución de 13 de octubre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el 
Convenio con el Instituto de Estadística de Extremadura y el Servicio Extremeño de Salud, para la 
realización de las estadísticas del movimiento natural de la población y defunciones según la causa 
de muerte 
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Resolución de 13 de octubre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el 
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Europea del Atlántico, para la realización de 
prácticas académicas no retribuidas 
Resolución de 13 de octubre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el 
Convenio de cooperación educativa con la Universidad San Pablo-CEU, para la realización de prácticas 
académicas no retribuidas 
Resolución de 16 de octubre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el 
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Castilla-La Mancha, para la realización de 
prácticas académicas no retribuidas 
Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se publica el Convenio marco de colaboración con la Universidad Complutense de 
Madrid y el Banco de España, en el marco del desarrollo del Plan de Educación Financiera 

EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO 
Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la baja de la empresa Meseguer Martínez, Juan Domingo, en el correspondiente registro 

ENTIDADES COLABORADORAS EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA 
Resolución de 19 de octubre de 2020, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se autoriza a Refundit, SL, a intervenir como entidad colabo-
radora en el procedimiento de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen de 
viajeros 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 
Resolución de 28 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 
Resolución de 28 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 

REPRESENTANTES ADUANEROS 
Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se convocan pruebas de aptitud para la capacitación como representante aduanero 

VI.  ANUNCIOS OFICIALES 

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria 
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Adquisición del derecho 
de utilización de una plataforma de e-formación, así como los servicios complementarios de apoyo, 
mantenimiento y asistencia técnica de la misma. Expediente: 000020200098 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Objeto: 
Servicios de desarrollo, gestión y mantenimiento de sistemas abiertos del DIT. Expediente: 
20840051200 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de los locales ocupados por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Castilla-La Mancha. Expediente: 20A70066600 
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Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Murcia. Objeto: Servicio seguridad y vigilancia edificios y embarcaciones de la Delegación Especial de 
Murcia de la AEAT. Expediente: 20B30073600/700 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en 
Cantabria. Objeto: Servicio de Seguridad de las embarcaciones de la Delegación Especial de AEAT en 
Cantabria. Expediente: 20A60079800 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Aragón. Objeto: Servicios de 
vigilancia y seguridad con destino a diversos centros de trabajo dependientes de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Aragón. Expediente: 20A20074700 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. 
Objeto: Contratación por parte del CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ de una póliza de 
seguro de Daños Materiales de sus bienes. Expediente: CA-0126-2020-00-A 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio 
de soporte a la tramitación y gestión de ayudas para la contratación de servicios de acceso de banda 
ancha fija de alta velocidad a 30 Mbps. Expediente: 068/20-SI 
Anuncio de corrección de errores de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de man-
tenimiento de las instalaciones y control de calidad del mismo, de las instalaciones y los bienes mue-
bles e inmuebles de los edificios de los Servicios Centrales del INE. Expediente: 2020N1073068 
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: traslado de documentos, 
material y equipos y realización de gestiones externas. Expediente: 02/21 

Contratos de obras, servicios y suministros.Adjudicación 
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de alojamiento del CPD corporativo del 
Catastro en la modalidad de Housing para la Dirección General del Catastro. Expediente: 2020-24 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio externo especializado de traducción automá-
tica para textos, documentos y ficheros para la AEAT. Expediente: 20890048200 
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 premier de Ora-
cle de sistemas Exadata y bases de datos Oracle, con destino al Departamento de Informática Tribu-
taria. Expediente: 20840039700 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad para el edificio de 
los Servicios Centrales sito en la calle del Plomo, número 7, de Madrid. Expediente: 20700018600 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Murcia. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de calefacción y climatización en la 
Delegación de Cartagena y Administraciones de la AEAT. Expediente: 20B30050500 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Navarra. 
Objeto: Contrato seguridad edificios de la Delegación Especial AEAT Navarra 01/11/2020 a 
31/12/2021©Þ. Expediente: 20B40044100 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja. 
Objeto: Auditoría 2020 calidad del aire La Rioja. Expediente: 20B60064100 
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Mantenimiento Hardware 
de servidores, equipos de almacenamiento y copias del seguridad del O.A. Parque Móvil del Estado, 
en Madrid. Expediente: 2827/2020 
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Em-
presa. Objeto: Prórroga del servicio de vigilancia y seguridad y de auxiliares de control de accesos del 
Complejo Ministerial Cuzco. Expediente: J20.007.01 
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Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Reno-
vación de la licencia de uso y mantenimiento del software RSA ARCHER para la gestión de riesgos de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 22/20 

Subasta de bienes 
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Teruel por la que se suspende la celebración 
de subasta 
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Lleida por la que se convoca la venta en 
pública subasta, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, de varios 
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 Cuenca por el que se convoca subasta pública 
de cinco fincas urbanas en la provincia de Cuenca 

 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69752.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69752.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69752.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69664.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69664.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69772.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69772.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69772.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69613.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69613.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69613.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69614.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69614.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69614.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69628.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69628.pdf

	I. DISPOSICIONES GENERALES
	Legislación Comunitaria
	Legislación Estatal
	Legislación Autonómica

	II. PERSONAL
	B) CONVOCATORIAS

	III. OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
	CONVENIOS
	EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
	ENTIDADES COLABORADORAS EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA
	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCA
	REPRESENTANTES ADUANEROS

	VI. ANUNCIOS OFICIALES
	Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
	Contratos de obras, servicios y suministros.Adjudicación
	Subasta de bienes


