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I.  DISPOSICIONES GENERALES 

Legislación Comunitaria 

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
Reglamento (UE) 2021/337, de 16 de febrero de 2021, por el que se modifican el Reglamento (UE) 
2017/1129 por lo que respecta al folleto de la Unión de recuperación y los ajustes específicos para 
los intermediarios financieros y la Directiva 2004/109/CE por lo que respecta al uso del formato 
electrónico único de presentación de información para los informes financieros anuales, con el fin de 
apoyar la recuperación de la crisis de COVID-19 
Directiva (UE) 2021/338, de 16 de febrero de 2021, por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE 
en lo relativo a los requisitos de información, la gobernanza de productos y la limitación de posicio-
nes, y las Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/878 en lo relativo a su aplicación a las empresas de 
servicios de inversión con el fin de contribuir a la recuperación de la crisis de la COVID-19 

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Reglamento Delegado (UE) 2021/234, de 7 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Regla-
mento Delegado (UE) 2015/2446 en lo que respecta a los requisitos comunes en materia de datos y 
el Reglamento Delegado (UE) 2016/341 en lo que respecta a los códigos que se habrán de utilizar 
en ciertos formulario 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/235, de 8 de febrero de 2021, por el que se modifica el Regla-
mento de Ejecución (UE) 2015/2447 en lo que respecta a los formatos y códigos de los requisitos 
comunes en materia de datos, determinadas normas sobre vigilancia y la aduana competente para 
la inclusión de mercancías en un régimen aduanero 

AUTORIDAD EUROPEA DE VALORES Y MERCADOS 
Decisión (UE) 2021/272, de 16 de diciembre de 2020, por la que se renueva la exigencia a las per-
sonas físicas o jurídicas que mantengan posiciones cortas netas de reducir los umbrales de notifica-
ción de posiciones cortas netas en relación con el capital en acciones emitido de sociedades cuyas 
acciones están admitidas a negociación en un mercado regulado por encima de un determinado um-
bral, que notifiquen a las autoridades competentes de conformidad con el artículo 28, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) n.º 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Legislación Estatal 

JEFATURA DEL ESTADO 
Corrección de errores de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
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CORTES GENERALES 
Presidencia del Congreso de los Diputados y Presidencia del Senado.—Resolución de 4 de 
febrero de 2021 por la que se publica el Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado, ejercicio 
2018 
Resolución de 4 de febrero de 2021 por la que se publica el Dictamen de la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del 
Estado, ejercicio 2017 
Congreso de los Diputados.— Resolución de 18 de febrero de 2021 por la que se ordena la publi-
cación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y 
consolidación de medidas sociales en defensa del empleo 
Resolución de 18 de febrero de 2021 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalida-
ción del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción 
de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.— Resolución de 17 de di-
ciembre de 2020 en relación con el Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2017 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
Convenio entre el Reino de España y Japón para eliminar la doble imposición en relación con los 
impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales y su Protocolo, hecho en Madrid el 
16 de octubre de 2018 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Orden TFP/153/2021, de 16 de febrero, por la que se regula la valoración de los méritos generales 
del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Dirección General del Catastro.— Resolución de 16 de febrero de 2021 por la que se publica el 
Convenio con la Agencia Tributaria Canaria 
Resolución de 18 de febrero de 2021 por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha 
Circular 01.03/2021/P, de 24 de febrero, de modificación de la Circular 03.03/09/P, de 2 de abril, 
sobre tratamiento en el catastro de los distintos modos de adquisición del dominio 
Dirección General de Costes de Personal.— Resolución de 23 de febrero por la que se modifican 
los módulos previstos en el Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, de retribuciones de los funciona-
rios destinados en el extranjero 
Subsecretaría.— Resolución de 11 de febrero de 2021 por la que se aprueban, revisan y actualizan 
las normas de conservación, y se autoriza la eliminación de series documentales del Departamento 
y, en su caso, en los Archivos Históricos Provinciales 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Departamento de Recaudación.— Resolución de 
16 de febrero de 2021 por la que se establecen las condiciones para el cargo centralizado de las 
deudas que constituyen recursos de los Organismos Autónomos de la Administración General del 
Estado para su gestión recaudatoria ejecutiva y para los intercambios de información que se deriven 
de dicha gestión 
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Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 15 de febrero de 2021 
por la que se corrigen errores en la de 12 de febrero de 2021, 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 
Resolución de 19 de febrero de 2021 por la que se publican los precios de venta al público de de-
terminadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 11 de febrero de 2021 por 
la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses corres-
pondientes a las emisiones de fecha 12 de febrero de 2021 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 11 de febrero de 2021 
por la que se establece la retribución para el año de gas 2021 (de 1 de enero a 30 de septiembre de 
2021) de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de gas natural licuado, de 
transporte y de distribución 
Resolución de 11 de febrero de 2021 por la que se otorga el carácter singular de la interconexión 
eléctrica nuevo enlace submarino de transporte de energía eléctrica de 132 kV, doble circuito, «Pe-
nínsula-Ceuta», solicitado por Red Eléctrica de España S.A.U., entre las subestaciones eléctricas de 
Portichuelos (Cádiz) y Virgen de África (Ceuta) y su inclusión en el régimen retributivo de inversio-
nes singulares con características técnicas especiales 

Legislación Autonómica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.— Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el 
que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el im-
pulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Consejería de Hacienda.— Resolución de 5 de febrero de 2021 por la que se modifica la Resolu-
ción de 2 de enero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueba el 
modelo de ficha de acreedor de las base de datos de terceros 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Consejerías de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y de Administraciones Públi-
cas, Justicia y Seguridad.— Resolución de 10 de febrero de 2021 por la que se establece el pro-
cedimiento para modificar la plantilla presupuestaria aprobada por la Ley de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021 
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Resolución de 10 de febrero de 
2021 por la que se fijan los porcentajes de participación insular de los recursos financieros deriva-
dos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para el ejercicio 2021 
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.— Orden de 11 de febrero de 2021 por la que 
se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de esta Consejería para el período 2020-2022 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
Presidencia de la Junta.— Ley 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación Urbanística y Medidas 
Administrativas 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
Presidencia.— Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas 
Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 
2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Departamento de la Presidencia.—Decreto-ley 10/2021, de 23 de febrero, de medidas urgentes 
de carácter tributario y financiero 
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. Agencia Tributaria.— Resolu-
ción VEH/435/2021, de 10 de febrero, por la que se da publicidad a los criterios generales del Plan 
de control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña para el año 2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Presidencia de la Junta.— Corrección de errores de la Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021 
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 8/2021, de 17 de febrero, por el 
que se establecen medidas de coordinación para la planificación, gestión y ejecución de Fondos Eu-
ropeos 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Presidencia de la Xunta de Galicia.— Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administra-
tiva y de apoyo a la reactivación económica de Galicia 

II.  PERSONAL 

A)  RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES 

Nombramientos y ceses de altos cargos 
Orden ETD/158/2021, de 24 de febrero, por la que se dispone el cese de doña Lucía Velasco Jones 
como Directora del Gabinete de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial 
Orden ETD/159/2021, de 24 de febrero, por la que se nombra Director del Gabinete de la Secretaria 
de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial a don Jesús Herrera Poza 
Orden ETD/165/2021, de 18 de febrero, por la que se nombra miembro del Consejo de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores a doña Helena Viñes Fiestas 

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación 
Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se declara desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Re-
solución de 27 de noviembre de 2020 

Oposiciones. Relaciones de aprobados 
Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se publica la relación de aprobados en los procesos selectivos para ingreso, por 
los sistemas de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Admi-
nistración del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública, convocados por Resolución de 
12 de diciembre de 2019 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71210.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71211.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71211.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71194.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71194.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71160.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71160.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71160.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71195.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71195.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71174.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71174.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71174.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71228.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71228.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71199.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71199.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71200.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71200.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71215.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71215.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71217.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71217.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71217.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71152.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71152.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71152.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71152.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71152.pdf


 

 

 

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

 

 
5 

B)  CONVOCATORIAS 

De puestos de trabajo por concurso 
Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 9 
de febrero de 2021, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de tra-
bajo 
Resolución de 16 de febrero de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo 

III.  OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONVENIOS 
Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la 
Secretaría General de Administración Digital y la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., para 
la prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Re-
gistro» como aplicación integral de registro 
Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la 
Secretaría General de Administración Digital y la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo, M.P., para la prestación de los servicios asociados a la utiliza-
ción de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro» como aplicación integral de registro 
Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se publica el Convenio entre el Banco de España y la Comisión de Prevención del Blanqueo de 
Capitales e Infracciones Monetarias, para el ejercicio de las competencias relativas al régimen eco-
nómico, presupuestario y de contratación del Servicio Ejecutivo de la Comisión 
Resolución de 2 de febrero de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el 
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de A Coruña, para la realización de prácticas 
académicas no retribuidas 
Resolución de 12 de febrero de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el 
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Sevilla, para la realización de prácticas 
académicas no retribuidas 

ENTIDADES ASEGURADORAS 
Orden ETD/154/2021, de 9 de febrero, de autorización administrativa de la cesión de la cartera de 
contratos de seguro del ramo de otros daños a los bienes de Agromutua-Mavda, Sociedad Mutua de 
Seguros a Prima Fija, a Agropelayo Sociedad de Seguros, Sociedad Anónima, y de revocación de la 
autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora a Agromutua-Mavda, Socie-
dad Mutua de Seguros a Prima Fija 
Orden ETD/155/2021, de 9 de febrero, de autorización administrativa de la cesión parcial de la car-
tera de Aseguradores Agrupados, SA de Seguros, a Divina Pastora Seguros Generales, SAU 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 
Resolución de 24 de febrero de 2021, 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 24 de febrero de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71216.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71216.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71216.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71201.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71201.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71202.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71202.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71202.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71202.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71203.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71203.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71203.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71203.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71220.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71220.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71220.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71220.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71147.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71147.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71147.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71146.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71146.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71146.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71182.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71182.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71182.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71182.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71182.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71183.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71183.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71218.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71218.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71218.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71219.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71219.pdf
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IV.  DOCTRINA LEGAL 

A)  JURISPRUDENCIA 
Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 13/2021, de 28 de enero de 2021. Recurso de incons-
titucionalidad 3848-2015. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos pre-
ceptos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Digni-
dad de la persona y principios de seguridad jurídica y de sometimiento de la acción de la adminis-
tración al control judicial; derechos a la integridad física, intimidad, libertad de expresión e informa-
ción, reunión, tutela judicial: interpretación conforme con la Constitución de los preceptos que tipifi-
can, como infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o 
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como infracción leve la ocupación de inmuebles 
contra la voluntad de su titular y de vías públicas, y del régimen especial de rechazo en frontera 
para Ceuta y Melilla. Votos particulares 
Pleno. Sentencia 14/2021, de 28 de enero de 2021. Cuestión de inconstitucionalidad 1478-2020. 
Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
respecto del artículo 153.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral gene-
ral, en relación con los artículos 53 y 50.4 LOREG. Principios de legalidad penal (taxatividad) y se-
guridad jurídica: constitucionalidad del precepto legal que tipifica como infracción el incumplimiento 
de todas las normas obligatorias de la ley que no sea constitutiva de delito. Votos particulares 

VI.  ANUNCIOS OFICIALES 

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria 
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacien-
da. Objeto: Servicios de desarrollo de aplicaciones en el ámbito de la tramitación de expedientes 
económico administrativos con destino a los Tribunales Económico-Administrativos. Expediente: 
2020-06 
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria. Objeto: S.A.T. para la Redacción del Estudio Básico y del Proyecto de 
Ejecución de las Instalaciones del edificio sede de la Delegación de la AEAT de Málaga. Expediente: 
20700061300 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. Objeto: Localiza-
ción, retirada, transporte, depósito y custodia de vehículos y de otros bienes muebles no perecede-
ros, Delegación Especial de Madrid. Expediente: 20B20101000 
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca. Objeto: Urbani-
zación de la calle Severo Catalina. Expediente: 01/2020/O/CE 
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca. Objeto: Urbani-
zación de la calle Santa Lucía 20-28. Expediente: 04/2020/O/CE 
Anuncio de licitación de: Consorcio Valencia 2007. Objeto: Prestación de los servicios de seguridad 
en los edificios y dependencias del Consorcio Valencia 2007 en La Marina de Valencia, gestión de la 
Sala de seguridad y vigilancia de la Marina de Valencia. Expediente: 2020/CABIE/000018 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servi-
cio para la realización de un estudio sobre la ciberseguridad y confianza del ciudadano en la red. 
Expediente: 118/20-OT 

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación 
Anuncio de formalización de contratos de: Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda. Objeto: Servi-
cios de Mantenimiento y Soporte Técnico de Licencias de Software BMC para la Subsecretaría del 
Ministerio de Hacienda. Expediente: SGTIC/PAS 01/2020 (ME-2020-11) 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71169.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71169.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71169.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71169.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71169.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71169.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71169.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71169.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71169.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71169.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71170.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71170.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71170.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71170.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71170.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71170.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71204.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71204.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71204.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71204.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71189.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71189.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71189.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71189.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71186.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71186.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71186.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71148.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71148.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71150.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71150.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71224.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71224.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71224.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71222.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71222.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71222.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71205.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71205.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71205.pdf
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. Objeto: Servicio de operación técnica de vuelo, suministro de repuestos, mantenimiento 
y administración de la flota de helicópteros de la AEAT. Expediente: 20710009300 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro por lotes de mascarillas quirúrgicas, 
mascarillas FFP2 y solución hidroalcohólica para la protección de las personas frente al COVID-19 en 
el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 20700052200-
20700052300 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicios Auditoría Interna 2020 para Laborato-
rios de Aduanas e II.EE. Expediente: 20710065500 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Arrendamiento de licencias Nuix con destino al 
Departamento de Informática Tributaria. Expediente: 20840059800 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. 
Objeto: Obra para adecuación de la sala, sustitución del grupo electrógeno y nueva instalación eléc-
trica en el edificio de la Delegación Especial de la A.E.A.T. de Madrid. Expediente: 20B20083000 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. 
Objeto: Mantenimiento de distintos tipos de puertas automáticas de garaje, puertas peatonales, 
cierres enrollables y verjas de la Delegación Especial A.E.A.T. y varias Administraciones. Expedien-
te: 20B20089900 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalu-
cía, Ceuta y Melilla. Objeto: Limpieza edificios Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 20A10078900 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa connecta Valencia. territorio turístico 
inteligente y sostenible. Expediente: 094/19-SP 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Suministro de infraestructura para la ampliación de las capacidades de mitigación 
DDOS de RedIRIS. Expediente: 059/20-RI 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de Anycast para los dominios .es. Expediente: 046/20-SI 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de Evaluación del Programa Escuelas Conectadas. Expediente: 069/19-OT 
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Actualiza-
ción de licencias del software Editran 2021-2023. Expediente: 2020N0074089 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. Objeto: Clases presenciales de inglés, así como cursos on-line de francés y de inglés 
para el personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente: 200093 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. Objeto: Clases presenciales de inglés, así como cursos on-line de francés y de inglés 
para el personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente: 200093 
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Ase-
soramiento en valoración de empresas. Expediente: 28/20 

Expedientes de investigación posesoria de fincas 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de expediente de investiga-
ción patrimonial de una finca rústica sita en el término municipal de Navarrete (La Rioja) 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de inicio de expediente de investiga-
ción patrimonial de tres fincas rústicas sitas en el término municipal de San Vicente de la Sonsierra 
(La Rioja) 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71155.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71155.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71155.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71154.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71154.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71154.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71154.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71154.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71185.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71185.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71185.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71188.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71188.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71188.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71149.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71149.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71149.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71187.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71187.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71187.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71187.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71221.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71221.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71164.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71164.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71164.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71190.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71190.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71190.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71206.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71206.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71223.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71223.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71156.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71156.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71151.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71151.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71151.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71191.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71191.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71191.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71207.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71207.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71192.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71192.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71193.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71193.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71193.pdf
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Becas, cursos y premios 
Extracto de la Resolución de 16 de diciembre de 2020 del Consejo de Administración del Consorcio 
de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvención 
directa en especie para las obras de rehabilitación de fachada, cubierta y excavación arqueológica 
en semisótano de calle Navarro Ledesma, número 2 
Extracto de la Resolución de 16 de diciembre de 2020 del Consejo de Administración del Consorcio 
de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvención 
directa en especie para la restauración de fachada en calle Tendillas número 15 
Extracto de la Resolución de 16 de diciembre de 2020 del Consejo de Administración del Consorcio 
de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvención 
directa en especie para las obras de restauración de fachada y elementos comunes en calle Plata, 
número 22 
Extracto de la Resolución de 17 de febrero de 2021 de la Presidencia de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal, por la que se convocan ayudas a universidades y otros centros académi-
cos para el fomento de la formación y la investigación en el ámbito del análisis económico y presu-
puestario para la estabilidad y sostenibilidad fiscal en el año 2021 
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