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I.  DISPOSICIONES GENERALES 

Legislación Comunitaria 

PARLAMENTO EUROPEO 
Corrección de errores de la adopción definitiva (UE, Euratom) 2020/1776 del presupuesto rectificati-
vo n.º 7 de la Unión Europea para el ejercicio 2020  

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2018/1972, de 11 de diciembre de 2018, por la que se 
establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas 

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
Directiva (UE) 2020/2020, de 7 de diciembre de 2020, por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE en lo relativo a medidas temporales en relación con el impuesto sobre el valor añadido 
aplicable a las vacunas contra la COVID-19 y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro de 
esta enfermedad en respuesta a la pandemia de COVID-19 

BANCO CENTRAL EUROPEO 
Reglamento (UE) 2020/2004, del 26 de noviembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.º 1333/2014 relativo a las estadísticas de los mercados monetarios (BCE/2020/58) 
Reglamento (UE) 2020/2011, de 1 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 1409/2013 sobre estadísticas de pagos (BCE/2013/43) (BCE/2020/59) 
Decisión (UE) 2020/1997, de 24 de noviembre de 2020, sobre la aprobación del volumen de emisión 
de monedas en 2021 (BCE/2020/57) 

Legislación Estatal 

CORTES GENERALES 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.— Resolución de 27 de octu-
bre de 2020 en relación con el Informe de fiscalización sobre los procesos de extinción de entidades 
de las Comunidades Autónomas como consecuencia de la reestructuración de su sector público 
Resolución de 27 de octubre de 2020 en relación con el Informe global del sector público autonómi-
co, ejercicio 2016 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Real Decreto 1084/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 106/2018, de 9 
de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la Orden TMA/378/2020, de 
30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual 
que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en 
el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
Subsecretaría.— Resolución de 2 de diciembre de 2020 por la que se establece el procedimiento 
para la liquidación y el pago por vía telemática de la tasa con código 106, «Tasa por determinación 
de tarifas de explotación de derechos de propiedad intelectual» 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Real Decreto 1083/2020, de 9 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de la subven-
ción destinada a la financiación de obras de rehabilitación y reforma del IES Sagasta de Logroño 
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 4 de diciembre 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 
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 3 de diciembre 
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 4 de diciembre de 2020 por 
la que se disponen determinadas emisiones de Obligaciones del Estado en el mes de diciembre de 
2020 y se convocan las correspondientes subastas 

Legislación Autonómica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 1 de diciembre 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 CANARIAS 
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Dirección de la Agencia Tributa-
ria.— Resolución de 24 de noviembre de 2020 por la que se dictan instrucciones relativas a la pre-
sentación de la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, modelo 600, comprensiva de las operaciones continuadas de adquisición a particu-
lares por empresarios o profesionales de cualquier tipo de bienes muebles, excepto medios de 
transporte usados, que se produzcan en un mismo mes natural 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Decreto 78/2020, de 7 de diciembre, 
por el que se modifica el Decreto 74/2018, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Con-
tratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el sistema de contratación centraliza-
da 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Consellería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 9 de diciembre de 2020 por la 
que se aprueban los diferentes modelos de autoliquidación del impuesto sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados en la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula el pro-
cedimiento y las condiciones para su pago y presentación, así como determinadas obligaciones for-
males y de suministro de información tributaria 
Orden de 9 de diciembre de 2020 por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2020 
y de apertura del ejercicio 2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 101/2020, de 9 de diciembre, 
regulador de la organización y funcionamiento del Tribunal Económico-Administrativo de La Rioja 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
Consejería de Hacienda y Función Pública. Dirección General de Política Financiera y Tesore-
ría.— Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se aprueban las actuaciones administrativas 
automatizadas de su ámbito de competencias y se crea el sello electrónico de la Dirección General 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Consejera de Economía y Hacienda.— Orden Foral 131/2020, de 27 de noviembre, por la que se 
modifica la Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Finan-
ciera, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de 
los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la 
Hacienda Tributaria de Navarra y se modifica otra normativa tributaria 

COMUNITAT VALENCIANA 
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Orden 6/2020, de 6 de diciembre de 2020, por 
la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2020 en relación con la contabilidad de la 
Generalitat y determinados Organismos Autónomos 
Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.—  Decreto 
199/2020, de 4 de diciembre, de regulación de la distribución de seguros en la Comunitat Valencia-
na 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio.— Orden n.º 2999, de fecha 24 de noviembre de 
2020, por el que se aprueba el calendario fiscal de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 
de 2021 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70243.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70243.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70243.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70243.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70244.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70244.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70244.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70244.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70244.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70245.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70245.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70246.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70246.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70247.PDF
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70247.PDF
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70226.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70226.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70226.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70226.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70226.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70228.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70228.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70228.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70227.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70227.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70227.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70229.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70229.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70229.pdf


 

 

 

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

 

 
4 

II.  PERSONAL 

A)  RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES 

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación 
Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria 
de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de octubre de 2020 

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera 
Resolución de 2 de diciembre 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 de Diplomados en Estadística del Estado 

B)  CONVOCATORIAS 

De oposiciones 
Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se 
aprueba la relación de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del pri-
mer ejercicio, y se modifica el Tribunal Calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado, especialidad Estadística, convocado por Resolución de 24 de septiembre de 2020 

III.  OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONVENIOS 
Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Junta de Andalucía y la Entidad Pública Em-
presarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa «Educa en digital», mediante acciones para 
apoyar la transformación digital del sistema educativo 
Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Gobierno Vasco y la Entidad Pública Empresa-
rial Red.es, M.P., para la ejecución del programa «Educa en digital», mediante acciones para apoyar 
la transformación digital del sistema educativo 
Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León 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 2 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunidad de Madrid 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 2 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Departamento de Educación del Gobierno de 
Navarra 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 2 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Generalitat Valenciana 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 
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Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Con-
venio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del 
Estado y el Consorcio de la Zona Especial Canaria 
Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre 
el Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto de Estudios Fiscales, para la realización de un 
estudio sobre la efectividad de las políticas activas de empleo 
Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre 
la Dirección General de la Guardia Civil y el Banco de España, para cubrir las necesidades de escolta 
del transporte de las remesas nacionales e internacionales de efectivo del banco 
Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Con-
venio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia, para el traspaso de los medios materiales necesarios, así como la 
concreción de actuaciones de coordinación y formación, para el ejercicio efectivo de las funciones de 
expedición de certificados y gestión del mecanismo de certificación de consumo y venta de biocar-
burantes, por la que se determina el mes de certificación provisional del ejercicio 2020 a partir del 
cual se traspasan las funciones de certificación 

ENTIDADES ASEGURADORAS 
Orden ETD/1174/2020, de 26 de noviembre, de autorización administrativa de la cesión parcial de 
la cartera de contratos de seguro de vida-ahorro de Popular Vida 2020, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, SAU, a Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA 
Orden ETD/1175/2020, de 26 de noviembre, de autorización administrativa de la fusión por absor-
ción de la Mutualidad del Clero Español de Previsión Social a Prima Fija, por UMAS, Unión Mutual 
Asistencial de Seguros a Prima Fija 
Orden ETD/1176/2020, de 26 de noviembre, de revocación a Seras, Mutualidad de Seguros a Prima 
Fija de la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora y de encomienda 
de su liquidación al Consorcio de Compensación de Seguros 
Orden ETD/1177/2020, de 26 de noviembre, de revocación de la autorización administrativa conce-
dida a Familiar de Seguros Active, Sociedad Anónima, para operar en el ramo de defensa jurídica 

INCENTIVOS REGIONALES 
Orden HAC/1183/2020, de 25 de noviembre, sobre resolución de expediente por incumplimiento de 
las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de 
diciembre, de Incentivos Regionales 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 
Resolución de 4 de diciembre 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 4 de diciembre 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 

VI.  ANUNCIOS OFICIALES 

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria 
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria. Objeto: Seguro de accidentes. Expediente: 20810091100 
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Anuncio de licitación de: Consorcio Valencia 2007. Objeto: Prestación de los servicios técnicos de 
iluminación y sonido así como las estructuras necesarias para el desarrollo de las actividades orga-
nizadas directamente por el Consorcio Valencia 2007, concretamente el ciclo de conciertos denomi-
nado Els Concerts de la Pèrgola, localizado en La Pèrgola Modernista de Marina Norte de la Marina 
de Valencia, así como para otros eventos de producción propia del Consorcio no contemplados en el 
programa de conciertos de la Pérgola. Expediente: 2020/CABIE/000017 

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 soporte y mantenimiento del sistema 
de esperas «QUENDA» de la Dirección General del Catastro. Expediente: 2020-28 
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de soporte y mantenimiento del entorno 
avanzado de seguridad perimetral, para la Dirección General del Catastro. Expediente: 2020-05 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Murcia. Objeto: 
Servicios de limpieza en las oficinas del edificio de la Delegación de Economía y Hacienda en Murcia. 
Expediente: 301503SE20 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte del softwa-
re IDEA de CASEWARE. Expediente: 20840042400 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de limpieza con destino a los centros de trabajo de-
pendientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña. 
Expediente: 20A90051000 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia. 
Objeto: Reposición de los falsos techos en la Administración de Blasco Ibáñez de la Delegación Es-
pecial de la AEAT en Valencia. Expediente: 20B70072100 
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Em-
presa. Objeto: Servicio de reparto, traslado, montaje y desmontaje de mobiliario y enseres; reparto 
de material de oficina y equipos informáticos, así como cualquier otro de naturaleza análoga en y 
entre los edificios administrativos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
Expediente: J20.004.01 
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: 
Servicio de mantenimiento, soporte y evolución del sistema de rastreo de contactos «RADAR 
COVID» (3899). Expediente: 3899 2020EMERG004 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de soporte, mantenimiento y evolutivos de la plataforma de licitación elec-
trónica de «Red.es». Expediente: 031/20-SI 
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios de 
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones Java para administración electrónica e intranet y gestión 
documental con destino al INE. Expediente: 2019N0074088 
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Actualiza-
ción y soporte del software de backup «Veritas Netbackup» y 2 Appliances modelo 523. Expediente: 
2020N0074054 
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Estimación 
de los flujos de turismo interno y turismo receptor a partir del posicionamiento de los teléfonos mó-
viles (Telefónica). Expediente: 2020N0056002 
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios de 
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones Java para administración electrónica e intranet y gestión 
documental con destino al INE. Expediente: 2019N0074088 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70212.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70212.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70212.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70212.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70212.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70212.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70216.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70216.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70216.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70238.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70238.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70238.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70239.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70239.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70239.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70207.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70207.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70207.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70192.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70192.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70192.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70192.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70206.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70206.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70206.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70210.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70210.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70210.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70210.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70210.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70209.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70209.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70209.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70195.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70195.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70195.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70194.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70194.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70194.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70208.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70208.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70208.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70218.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70218.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70218.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70219.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70219.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70219.pdf


 

 

 

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

 

 
7 

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia. Objeto: El objeto del contrato consiste en la renovación anual de las licencias 
Oracle® que conllevan todas las actualizaciones para el mantenimiento técnico del software, nece-
sario para el soporte de los Sistemas de Información de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. Expediente: 200180 

Subasta de bienes 
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia por la que se anuncia subasta públi-
ca de 3 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 

Expedientes de investigación posesoria de fincas 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se publica el acuerdo de 
inicio de la Dirección General del Patrimonio de Estado del procedimiento de investigación patrimo-
nial de la finca urbana sita en el solar C/San Bartolomé, n.º 4 de Castillejo del Romeral, pedanía de 
Huete, provincia de Cuenca 
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