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I.  DISPOSICIONES GENERALES 

Legislación Comunitaria 

BANCO CENTRAL EUROPEO 
Decisión (UE) 2020/1631, de 22 de octubre de 2020, relativa a la delegación de facultades de deci-
sión en relación con la transmisión de información estadística confidencial de estadísticas económi-
cas y financieras a la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) (BCE/2020/53) 

Legislación Estatal 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales comple-
mentarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural 
Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a 
entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal 

CORTES GENERALES 
Congreso de los Diputados.— Resolución de 29 de octubre de 2020 por la que se ordena la publi-
cación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decre-
to 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propaga-
ción de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Orden TMA/1018/2020, de 23 de octubre, por la que se determinan, para el año 2019, los costes 
tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 552/2020, de 2 de junio, 
sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el Anexo I del Trata-
do de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Dirección General de Trabajo.— Resolución de 28 de octubre de 2020 por la que se publica la 
relación de fiestas laborales para el año 2021 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Orden APA/1022/2020, de 23 de octubre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegu-
rables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garan-
tía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de caqui, compren-
dido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados 
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Orden APA/1023/2020, de 23 de octubre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegu-
rables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garan-
tía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones frutícolas compren-
dido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados 
Orden APA/1026/2020, de 27 de octubre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegu-
rables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garan-
tía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cultivos 
agroenergéticos, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados 
Orden APA/1027/2020, de 27 de octubre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegu-
rables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garan-
tía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cultivos forraje-
ros, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 
por el 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 
Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de 
juego 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Secretaría de Estado de Hacienda.— Resolución de 29 de octubre de 2020 por la que se publican 
las cuentas anuales del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas del ejercicio 2019 y el 
informe de auditoría 
Dirección General del Catastro.— Resolución de 26 de octubre de 2020 por la que se publica el 
Convenio con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid 
Resolución de 29 de octubre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de 
Capdepera 
Resolución de 29 de octubre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Sant 
Llorenç des Cardassar 
Resolución de 29 de octubre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Apa-
rejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Menorca 
Resolución de 29 de octubre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Apa-
rejadores, Arquitectos Técnicos de Mallorca 
Resolución de 29 de octubre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Apa-
rejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Ibiza y Formentera 
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.— Resolución de 29 de octubre de 2019 sobre delegación 
de competencias 
Consorcio de la Zona Especial Canaria.— Resolución de 29 de octubre de 2020 por la que se 
crea la Sede y el Registro Electrónico 
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 30 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 
Orden ETD/1032/2020, de 4 de noviembre, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de 
determinados Bonos y Obligaciones del Estado 
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Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.— Resolución de 3 de noviembre de 
2020 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, por el 
que se modifica el Acuerdo de 28 de julio de 2020, por el que se establecen los términos y condicio-
nes del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos con la 
finalidad principal de financiar inversiones y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto 
con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre, General Presupuestaria 
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 4 de noviembre 
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 entida-
des locales 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 19 de octubre de 2020 por 
la que se publican los resultados de la subasta de Bonos del Estado celebrada el día 15 de octubre 
de 2020 
Resolución de 30 de octubre de 2020 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y 
Obligaciones del Estado en el mes de noviembre de 2020 y se convocan las correspondientes subas-
tas 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.— Resolución de 3 
de noviembre de 2020 por la que se determina la composición de la Comisión Permanente de Tele-
comunicaciones, Infraestructuras Digitales, Conectividad Digital y Sector Audiovisual, creada en el 
seno del Consejo Consultivo para la Transformación Digital 

Legislación Autonómica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Consejería de Hacienda y Financiación Internacional.— Corrección de errores del Acuerdo de 6 
de octubre de 2020 por el que se sustituye el control previo de determinados gastos, órganos y ser-
vicios 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 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Consejería de Hacienda.— Decreto 79/2020, de 29 de octubre, de primera modificación del de-
creto 151/2014, de 29 de diciembre, por el que se establecen exclusiones a la obligación de factura-
ción electrónica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Presidencia del Gobierno.— Decreto-ley 18/2020, de 5 de noviembre, por el que se prorroga la 
vigencia del artículo único del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero 
en el Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bie-
nes necesarios para combatir los efectos del COVID-19, y se establecen otras medidas tributarias 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
Consejo de Gobierno.— Decreto 78/2020, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Programa 
Anual de Estadística 2020 del Plan Estadístico 2017-2020 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Departamento de la Presidencia.— Decreto-ley 36/2020, de 3 de noviembre, de medidas urgen-
tes en el ámbito del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y del impuesto so-
bre la renta de las personas físicas 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69800.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69800.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69800.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69800.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69800.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69800.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69800.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69830.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69830.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69830.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69830.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69830.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69809.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69809.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69809.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69790.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69790.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69790.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69826.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69826.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69826.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69826.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69845.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69845.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69845.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69845.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69846.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69846.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69846.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69847.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69847.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69847.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69847.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69848.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69848.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69849.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69849.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/69849.pdf


 

 

 

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

 

 
4 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
Consejería de Desarrollo Autonómico.— Decreto 96/2020, de 4 de noviembre, por el que se 
aprueba la Política de Seguridad de la Información de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
Lehendakaritza.— Ley 1/2020, de 29 de octubre, de modificación de la Ley por la que se aprueban 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública.— Decreto de 27 de octubre de 2020 por 
el que se dispone la aprobación del Plan de Disposición de Fondos 2020 

II.  PERSONAL 

A)  RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES 

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera 
Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función 
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, del 
Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado 

B)  CONVOCATORIAS 

De puestos de trabajo por libre designación 
Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación 
Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación 
Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación 

De puestos de trabajo por concurso 
Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específi-
co para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

III.  OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONVENIOS 
Resolución de 25 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de pró-
rroga y modificación al Convenio de colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, para el intercambio de informa-
ción en el procedimiento de despacho aduanero 
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Resolución de 25 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de pró-
rroga y modificación al Convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Comercio y la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, para el suministro de información en el procedimiento 
de despacho aduanero 
Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, sobre atribución de competencias en materia de recursos contractuales 
Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal, por la que se publica Anexo al Convenio con la Universidad Carlos III de Madrid, 
para articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, 
convocado por Resolución de 13 de febrero de 2020 
Resolución de 23 de octubre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el 
Convenio con el Instituto Canario de Estadística y el Servicio Canario de la Salud, para la realización 
de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población y Defunciones según la Causa de Muerte 
Resolución de 23 de octubre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el 
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Loyola Andalucía, para la realización de prác-
ticas académicas no retribuidas 
Corrección de errores de la Resolución de 7 de octubre de 2020, del Instituto Nacional de Estadísti-
ca, por la que se publica el Convenio con el Instituto Gallego de Estadística y la Consejería de Sani-
dad de la Xunta de Galicia, para la realización de las estadísticas del Movimiento Natural de la Po-
blación y Defunciones según la Causa de Muerte. 

ENTIDADES ASEGURADORAS 
Resolución de 19 de octubre 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 Amtrust Europe Limited a Amtrust International Underwriters DAC 

MERCADO DE DEUDA PÚBLICA 
Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se modifica la relación de Creadores de Mercado de Deuda Pública del Reino de España, relativa 
a Goldman Sachs International Bank y a Goldman Sachs Bank Europe SE 

RECURSOS 
Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción Tercera, contra la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente y 
por la que se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de 
Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los 
servicios y productos bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y 
protección del cliente de servicios bancarios 

SELLOS DE CORREOS 
Resolución de 20 de octubre 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 co-
rreo denominadas «Nadal.- 2020. Baldaquí de Sant Bartomeu de Sant Julià de Lòria (1606). Princi-
pat d´Andorra» y «Candidatura del patrimoni mundial de la UNESCO.- 2020. Casa de la Vall. Princi-
pat d´Andorra» 
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Resolución de 20 de octubre de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de co-
rreo denominadas «12 Meses 12 Sellos.- 2020. Murcia», «Valores Cívicos.- 2020. No a la Violencia 
de Género», «Navidad.- 2020» 
Resolución de 20 de octubre de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de co-
rreo denominadas «Música: Géneros musicales.- 2020. Clásica. Ludwig van Beethoven», «Arquitec-
tura urbana.- 2020. Hipódromo de la Zarzuela. Madrid», «Oficios Antiguos.- 2020. Sereno» 

IV.  DOCTRINA LEGAL 

A)  JURISPRUDENCIA 
Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 134/2020, de 23 de septiembre de 2020. Recurso de 
inconstitucionalidad 4178-2019. Interpuesto por el Gobierno Vasco en relación con diversos precep-
tos del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energéti-
ca y la protección de los consumidores. Competencia sobre asistencia social y poder de gasto: nuli-
dad de los preceptos legales que imponen la modalidad y momento temporal de pago del bono so-
cial térmico, regulan las obligaciones informativas de los comercializadores de referencia y centrali-
zan la gestión y pago del bono social térmico con cargo a los presupuestos generales del Estado de 
2019 (STC 13/1992) 
Tribunal Supremo.— Sentencia de 28 de septiembre de 2020, de la Sala Tercera, que estima el 
recurso 1/317/2019, interpuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, contra el 
artículo 2, apartado veintidós del Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas complementarias 
en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documen-
tos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de 
transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera 

V.  ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS 

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y ope-
raciones de Tesorería 
Resolución de 30 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 modifica-
ciones y operaciones de Tesorería» del mes de septiembre 2020 

VI.  ANUNCIOS OFICIALES 

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de Economía y Hacienda en Aragón - Zaragoza. Obje-
to: Prestación del servicio de vigilancia y seguridad en el edificio sede de la Delegación Especial de 
Economía y Hacienda en Aragón-Zaragoza. Expediente: 03/CM/2020 
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Barcelona. Objeto: Servicio de Vigi-
lancia y Seguridad de los locales de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona y la Geren-
cia Regional del Catastro de Cataluña en Barcelona. Expediente: 2021/08VDH01 
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Objeto: El objeto del contrato lo 
constituye la ejecución de las obras descritas en el proyecto constructivo de reforma y reparación de 
las instalaciones de contra incendios activas de un edificio industrial con oficinas, naves Molenberg-
natie situadas en la Zona Franca de Barcelona, para que estas se adecuen a la normativa vigente y 
a las necesidades establecidas en la licencia ambiental del centro, redactado por D. Pedro José 
Rams Creixenti, Ingeniero Industrial colegiado con n.º 13.826. Expediente: 12/2020 
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Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Objeto: El objeto del contrato lo 
constituye el Suministro, Implantación y Mantenimiento del nuevo sistema ERP (Enterprise Resource 
Planning- Planificación de Recursos Empresariales) para el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona 
para dar cobertura a la contabilidad, gestión de proveedores, gestión comercial, gestión presupues-
taria, proceso P2P/O2C, gestión de arrendamientos, gestión de compras, administración y gestión 
de clientes. Expediente: 13/2020 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Sumi-
nistro y servicios asociados a la prestación del servicio red fuera de banda de rediris. Expediente: 
073/20-RI 

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación 
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Hacienda (Oficialía Mayor). Objeto: 
Obra de adaptación y mejora en la Delegación de Economía y Hacienda de Albacete, C/ Francisco 
Fontecha, n.º 2 (Albacete). Expediente: Expediente MES-2020-05/Albacete 2/20-A01012000621 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de 
la Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Servicios postales de notificaciones ad-
ministrativas y judiciales en papel. Expediente: 2020/01 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de 
la Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Servicios postales de notificaciones ad-
ministrativas y judiciales en papel. Expediente: 2020/01 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalu-
cía, Ceuta y Melilla. Objeto: Suministro de mascarillas de protección personal con destino a los cen-
tros dependientes de la Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 
20A10052400 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalu-
cía, Ceuta y Melilla. Objeto: Suministro de repuestos para el sistema de propulsión MJP del sistema 
de hidrojets del patrullero «Décimo Aniversario», dependiente del área operativa de Aduanas e 
II.EE. de la Delegación Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 20A10052100 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia. 
Objeto: Suministro de mascarillas quirúrgicas y FFP2 con destino a centros dependientes de la Dele-
gación Especial de la AEAT de Valencia. Expediente: 20B70061400 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extrema-
dura. Objeto: Mantenimiento centro transformación Delegación de Cáceres. Expediente: 
20B00063100 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Ba-
lears. Objeto: Suministro de consumibles de aseo para los edificios de Illes Balears. Expediente: 
20A40055900 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo para la articulación de medidas para la digitalización y la imple-
mentación de desarrollos de inteligencia artificial. Expediente: 033/20-DG 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Suministro de equipos de balanceo de tráfico de servicios para RedIRIS. Expedien-
te: 047/20-RI 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo a las actividades de provisión de servicios IT y despliegue de 
redes de RedIris. Expediente: 006/20-RI 

Normas Internas de Funcionamiento del Colegio de Huérfanos de Hacienda 
Normas Internas de Funcionamiento del Colegio de Huérfanos de Hacienda 2020 
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