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I.  DISPOSICIONES GENERALES 

Legislación Comunitaria 

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circu-
lación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/369, de 1 de marzo de 2021, por el que se establecen las es-
pecificaciones técnicas y los procedimientos necesarios para el sistema de interconexión de registros 
centrales a que se refiere la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo 

BANCO CENTRAL EUROPEO 
Reglamento (UE) 2021/378, de 22 de enero de 2021, relativo a la aplicación de las reservas míni-
mas (refundición) 
Reglamento (UE) 2021/379, de 22 de enero de 2021, relativo a las partidas del balance de entida-
des de crédito y del sector de las instituciones financieras monetarias (refundición) 
Corrección de errores de la Orientación, de 5 de diciembre de 2012, sobre el sistema automatizado 
transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real (TARGET2) (refundi-
ción) (BCE/2012/27) (2013/47/UE) 

Legislación Estatal 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
Convenio entre el Reino de España y la República de Bielorrusia para evitar la doble imposición y 
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protoco-
lo, hecho en Madrid el 14 de junio de 2017 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Orden TMA/179/2021, de 24 de febrero, por la que se modifica el apartado quinto del anexo I del 
Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de la red 
de ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol) y se modifica el tipo de interés por mora en el pago 
de dichas tarifas 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Corrección de errores de la Orden APA/858/2020, de 9 de septiembre, por la que se definen los bie-
nes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de apli-
cación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro base con 
garantías adicionales para uva de vinificación en la Península y en la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden HAC/171/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba el modelo 05, «Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte. Solicitud de no sujeción, exención y reducción de la base 
imponible», y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación 
Orden HAC/172/2021, de 25 de febrero, por la que se establecen la estructura y el funcionamiento 
del censo de obligados tributarios por el Impuesto Especial sobre la Electricidad, se aprueba el mo-
delo 560, «Impuesto Especial sobre la Electricidad. Autoliquidación», y se determinan la forma y el 
procedimiento para su presentación 
Orden HAC/173/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en 
centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 
2020, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2020 y de la declaración 
informativa anual acerca de valores, seguros y rentas 
Corrección de errores de la Orden HAC/134/2021, de 17 de febrero, de delegación de competencias 
y por la que se fijan los límites de las competencias de gestión presupuestaria y concesión de sub-
venciones y ayudas de los titulares de las Secretarías de Estado 
Dirección General del Catastro.— Resolución de 18 de febrero de 2021 por la que se publica la 
extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Getafe 
Resolución de 23 de febrero de 2021 por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma 
de Aragón 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Presidencia.— Resolución de 25 de febrero de 
2021 por la que se modifica la de 13 de enero de 2021, por la que se establece la estructura y or-
ganización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se crea la Unidad Central 
de Análisis y Difusión Externa 
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 26 de febrero de 2021 
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 
Intervención General de la Administración del Estado y Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera.— Resolución de 2 de marzo de 2021 por la que se regula el procedimiento 
para la realización de ciertos pagos a través de agentes mediadores 
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 4 de marzo de 
2021 por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría Ge-
neral del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera apli-
cable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades 
locales 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 18 de febrero de 2021 por 
la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses corres-
pondientes a las emisiones de fecha 19 de febrero de 2021 
Resolución de 26 de febrero de 2021 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y 
Obligaciones del Estado en el mes de marzo de 2021 y se convocan las correspondientes subastas 

Legislación Autonómica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Parlamento. Presidencia.— Resolución de 24 de febrero de 2021 por la que se ordena la publica-
ción del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan 
medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recupe-
ración y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Parlamento.— Resolución por la que se convalida el Decreto Ley 1/2021, de 25 de enero, por el 
que se aprueban medidas excepcionales y urgentes en el ámbito del impuesto sobre estancias turís-
ticas en las Illes Balears para el ejercicio fiscal de 2021, del impuesto sobre transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados, en materia de renda social garantizada y en otros sectores 
de la actividad administrativa 
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 25 de febrero de 2021 por la 
que se modifica el anexo en el Pla 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 y prorrogado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de enero 
de 2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Secretaria General.— Resolución 
de 19 de febrero de 2021 por la que se da publicidad al Plan de Acción Anual de la Agencia Tributa-
ria Canaria para el ejercicio 2021 
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.— Orden de 24 de febrero de 2021 por la que 
se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de esta Consejería para el periodo 2020-2022 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior.— Orden PRE/18/2021, de 26 
de febrero, por la que se modifica la Orden del consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se regula la gestión del sistema de numeración 
de las Órdenes dictadas por los consejeros del Gobierno de Cantabria 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— 
Resolución de 22 de febrero de 2021 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda 
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2017, con vencimiento 10 de marzo de 2027 
Resolución de 22 de febrero de 2021 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda 
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2019, con vencimiento 15 de marzo de 2034 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Parlamento.— Resolución 1141/XII, de convalidación del Decreto ley 7/2021, de medidas extraor-
dinarias en materia de cooperativas, empresas y entidades de la economía social, como consecuen-
cia de la crisis derivada de la COVID-19 y de modificación del Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, 
de medidas urgentes complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, con-
tratación y movilidad para hacer frente a la COVID-19 
Resolución 1142/XII, de convalidación del Decreto ley 9/2021, de medidas extraordinarias de carác-
ter social y en el ámbito de la cultura con motivo de la pandemia de la COVID-19 y de modificación 
del Decreto ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter 
fiscal y administrativo 
Resolución 1146/XII, de convalidación del Decreto ley 8/2021, por el que se adoptan medidas orga-
nizativas para la ejecución de la estrategia de vacunación en Cataluña frente a la COVID-19 y se 
modifica el artículo 2 del Decreto ley 12/2020, de 10 de abril 
Departamento de la Presidencia.— Corrección de erratas en la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, 
de modificación de la Ley 16/2017, del cambio climático, en cuanto al impuesto sobre las emisiones 
de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica 
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Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Resolución VEH/553/2021, 
de 24 de febrero, por la que se actualizan las aplicaciones informáticas para la actuación administra-
tiva automatizada de la Agencia Tributaria de Cataluña 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Corrección de errores del Decreto 8/2021, 
de 17 de febrero, por el que se establecen medidas de coordinación para la planificación, gestión y 
ejecución de Fondos Europeos 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Presidencia de la Xunta.— Corrección de errores. Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fisca-
les y administrativas 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Gobierno de Navarra.— Acuerdo de 17 de febrero de 2021 por el que se dispone la realización de 
las operaciones de endeudamiento a que se refiere el artículo 61 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de 
abril, de la Hacienda Pública de Navarra, por un importe máximo de 358.083.214,00 euros 
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 24/2021, de 23 de febrero, por la que se 
desarrolla para el año 2021 el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.— Decreto 
68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departa-
mento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente 
Departamento de Economía y Hacienda.— Decreto 69/2021, de 23 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Economía y Hacienda 
Decreto 70/2021, de 23 de febrero, por el que se acuerda y autoriza la realización de operaciones 
de endeudamiento para el ejercicio 2021 

COMUNITAT VALENCIANA 
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Resolución de 11 de febrero de 2021 por la 
que se aprueba el Plan estratégico de subvenciones de la Conselleria de Hacienda y Modelo Econó-
mico para el periodo 2021-2023 
Resolución de 1 de marzo de 2021 por la que se publica la liquidación del presupuesto de la Genera-
litat correspondiente al ejercicio 2020 
Dirección General de la Agencia Tributaria.— Resolución de 8 de febrero de 2021 por la que se 
aprueban las directrices del Plan de control tributario de la Generalitat de 2021 

II.  PERSONAL 

A)  RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES 

Nombramientos y ceses de altos cargos 
Corrección de errores de la 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 Herrero 
Poza 
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http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71332.pdf
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http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71296.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71294.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71294.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71312.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71312.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71312.pdf


 

 

 

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

 

 
5 

Resolución de 24 de febrero de 2021, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se dispone el cese de doña Ana María Solanas Forcada como vocal suplente del Comité 
Consultivo 
Resolución de 24 de febrero de 2021, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se nombra vocal suplente del Comité Consultivo a don Víctor Cremades Erades 

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 resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 
de 12 de enero de 2021 

B)  CONVOCATORIAS 

De puestos de trabajo por libre designación 
Resolución de 24 de febrero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación 
Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación 

III.  OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONVENIOS 
Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de asis-
tencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y el 
Consorcio Valencia 2007 
Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de asis-
tencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y la 
Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P., SA 
Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital e ICEX España Exportación e Inversio-
nes, E.P.E., para la realización de actividades de formación que dispongan las convocatorias para 
ingreso en los Cuerpos Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y de Diplomados 
Comerciales del Estado 
Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda, la Generalitat de Catalunya, la Diputación 
de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundació del Gran Teatre del Liceu, para la crea-
ción de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público «175 
Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu» 
Resolución de 16 de febrero de 2021, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se publica el 
Convenio con la Universidad Autónoma de Madrid, para la realización de prácticas académicas ex-
ternas y trabajo fin de grado/máster 
Resolución de 17 de febrero de 2021, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se publica el 
Convenio con la Fundación Privada Institut d'Economia de Barcelona, para la elaboración de los «IEB 
Reports 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021», el «Informe IEB sobre Federalismo Fiscal y Finanzas 
Públicas 2021» y la «Jornada presentación IEB Report-informe 2021» 
Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que 
se publica el Convenio con la Universidad de Burgos, para la utilización de la «Gestión Integrada de 
servicios de Registro» como aplicación integral de registro 
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http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71239.pdf
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Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que 
se publica el Convenio con la Universidad de Extremadura, para la utilización de la «Gestión Inte-
grada de servicios de Registro» como aplicación integral de registro 
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que 
se publica el Convenio con la Universidad de A Coruña, para la utilización de la «Gestión Integrada 
de servicios de Registro» como aplicación integral de registro 
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que 
se publica el Convenio con la Universidad de las Illes Balears, para la utilización de la «Gestión Inte-
grada de servicios de Registro» como aplicación integral de registro 
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que 
se publica el Convenio con la Universidad de Salamanca, para la utilización de la «Gestión Integrada 
de servicios de Registro» como aplicación integral de registro 
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que 
se publica el Convenio con la Universidad de León, para la utilización de la «Gestión Integrada de 
servicios de Registro» como aplicación integral de registro 
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que 
se publica el Convenio con la Universidad de Alicante, para la utilización de la «Gestión Integrada de 
servicios de Registro» como aplicación integral de registro 
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que 
se publica el Convenio con la Universidad de Valencia, para la utilización de la «Gestión Integrada de 
servicios de Registro» como aplicación integral de registro 
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que 
se publica el Convenio con la Universidad Jaume I de Castellón, para la utilización de la «Gestión 
Integrada de servicios de Registro» como aplicación integral de registro 
Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Dirección General de Análisis Macroeconómico, por la 
que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, sobre intercambio de información 
Resolución de 17 de febrero de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el 
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Autónoma de Madrid, para la realización de 
prácticas académicas no retribuidas 
Resolución de 25 de febrero de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el 
Convenio con el Instituto Gallego de Estadística, para la realización de la Encuesta de Población Ac-
tiva en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia 

EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO 
Resolución de 29 de enero de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Arcano Wealth Advisors, Empresa de 
Asesoramiento Financiero, S.L., en el correspondiente registro 
Resolución de 29 de enero de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Ros Ruiz, Ana, en el correspondiente 
registro 
Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Fortior Capital, EAF, SL, en el correspon-
diente registro 

ENTIDADES ASEGURADORAS 
Orden ETD/178/2021, de 16 de febrero, de autorización administrativa de la cesión parcial de la 
cartera de contratos de seguro del ramo «Otros daños a los bienes» de Pelayo, Mutua de Seguros y 
Reaseguros a Prima Fija a Agropelayo Sociedad de Seguros, SA 
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Corrección de errores de la Orden ETD/1136/2020, de 11 de noviembre, de autorización administra-
tiva a D.A.S. Defensa del Automovilista y de Siniestros Internacional, SA, de Seguros y Reaseguros, 
para ampliar la actividad aseguradora al ramo de otros daños a los bienes 
Corrección de errores de la Orden ETD/1233/2020, de 30 de octubre, de autorización administrativa 
de la fusión por absorción de AME, Asistencia Médica Compañía de Seguros, SA, por Agrupación 
Sanitaria Seguros, SA 
Resolución de 18 de febrero de 2021, 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 Domestic & General Insurance PLC Sucursal en España a Domestic & General Insurance 
Europe AG 
Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
por la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión del Reino Unido de la cesión de 
cartera de Arch Insurance (UK) Limited a Arch Insurance (EU) DAC 
Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
por la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión del Reino Unido de la cesión de 
cartera de The Steamship Mutual Underwriting Association LTD a Steamship Mutual Underwriting 
Association (Europe) LTD 
Resolución de 23 de febrero de 2021, 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 la sucursal en España de AMT Mortgage Insurance Limited a AmTrust International Un-
derwriters DAC 

MERCADO DE VALORES 
Resolución de 29 de enero de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la baja de la sociedad de valores, Bestinver, Sociedad de Valores, SA, en el correspondiente 
registro 

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: Suministro e instalación de mobiliario con destino a la Delegación 
Especial de la AEAT en Madrid, Guzmán el Bueno,139. Expediente: 21700009400 
Anuncio de corrección de errores de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Madrid. Objeto: Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de 
vehículos y de otros bienes muebles no perecederos. Expediente: 20B20101000 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Sumi-
nistro de soluciones de puesto educativo en el hogar para centros educativos de Andalucía. Expe-
diente: 002/21-SP 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Sumi-
nistro de soluciones de puesto educativo en el hogar para centros educativos de Cantabria, La Rioja 
y Murcia. Expediente: 005/21-SP 
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Vigilancia de la salud. 
Expediente: 21/20 

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Segovia. Objeto: 
Servicio de Vigilancia y Seguridad en la DEH de Segovia. Expediente: 01SG2020 
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Segovia. Objeto: 
Servicio de Limpieza en la DEH de Segovia. Expediente: 02SG2020 

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Segovia. Objeto: 
Servicio de Mantenimiento del edificio de la DEH en Segovia. Expediente: 03SG2020 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Mantenimiento centralizado de equipos de eleva-
ción instalados en la AEAT. Expediente: 20700042300 

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: 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: Servicio de soporte técnico para el producto Elas-
ticSearch en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 20840101400 

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia. 
Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el software de los sistemas, del sistema 
domótico de encendido y control de las instalaciones y equipamientos de iluminación y climatización 
del Edificio sede de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Va-
lencia. Expediente: 20B70104200 

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria en Cantabria. Objeto: Servicio de Seguridad de las embarcaciones de la Delega-
ción Especial de AEAT en Cantabria. Expediente: 20A60104800 

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Obra de reparación de cubiertas, fachadas y sanea-
miento de la Delegación de la AEAT en Guadalajara derivada del Informe de Evaluación de Edificios. 
Expediente: 20A70084200 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa Puerto de la Cruz: Destino turístico 
inteligente. Expediente: 025/20-SP 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de mantenimiento y monitorización de la red óptica de RedIRIS-Nova. 
Expediente: 098/20-RI 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Suministro de soluciones de puesto educativo en el hogar para centros educativos 
de Canarias. Expediente: 105/20-SP 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de creación y gestión integral del pabellón de España en MWC Barcelona 
2021 y servicios asociados. Expediente: 069/20-CO 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio para la configuración de un modelo integral de evaluación. Expediente: 
066/20-DG 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71266.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71266.pdf
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http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71280.pdf
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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: tras-
lado de documentos, material y equipos y realización de gestiones externas. Expediente: 02/21 

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 San Vicente de la Sonsierra (La 
Rioja) 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en A Coruña de inicio de un procedimiento de 
investigación sobre la posible propiedad patrimonial de la Administración General del Estado de un 
inmueble situado en el municipio de Santiago de Compostela 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en A Coruña de inicio de un procedimiento de 
investigación sobre la posible propiedad patrimonial de la Administración General del Estado de un 
inmueble situado en el municipio de Santiago de Compostela 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en A Coruña de inicio de un procedimiento de 
investigación sobre la posible propiedad patrimonial de la Administración General del Estado de un 
inmueble situado en el municipio de Santiago de Compostela 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en A Coruña de inicio de un procedimiento de 
investigación sobre la posible propiedad patrimonial de la Administración General del Estado de un 
inmueble situado en el municipio de Santiago de Compostela 
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