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I.  DISPOSICIONES GENERALES 

Legislación Comunitaria 

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/414, de 8 de marzo de 2021, relativo a las disposiciones técnicas 
para el desarrollo, el mantenimiento y la utilización de sistemas electrónicos para el intercambio y el 
almacenamiento de información con arreglo al Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo 
Reglamento Delegado (UE) 2021/424, de 17 de diciembre de 2019, por el que se modifica el Regla-
mento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al método están-
dar alternativo para el riesgo de mercado  
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/435, de 3 de marzo de 2021, por el que se modifica el Regla-
mento de Ejecución (UE) n.º 288/2014 por lo que respecta a las modificaciones en los modelos para 
los programas operativos en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo y del objetivo 
de cooperación territorial europea para proporcionar asistencia en el marco del objetivo temático 
«Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias 
sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía» 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/436, de 3 de marzo de 2021, por el que se modifica el Regla-
mento de Ejecución (UE) 2015/207 en lo que atañe a las modificaciones del modelo de los informes 
de ejecución para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/437, de 3 de marzo de 2021, por el que se modifica el Regla-
mento de Ejecución (UE) n.º 1011/2014 por lo que respecta a las modificaciones del modelo para la 
transmisión de datos financieros, el modelo de solicitud de pago, incluida información adicional sobre 
los instrumentos financieros, así como el modelo para las cuentas 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/438, de 3 de marzo de 2021, por el que se modifica el Regla-
mento de Ejecución (UE) n.º 184/2014 en lo que respecta a la adición de un nuevo objetivo temático 
a la nomenclatura relativa a las categorías de intervención en el marco del objetivo de cooperación 
territorial europea 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/439, de 3 de marzo de 2021, por el que se modifica el Regla-
mento de Ejecución (UE) n.º 215/2014 por lo que respecta a la adición de un nuevo objetivo temático 
a la nomenclatura de las categorías de intervención para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión en 
el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo 

BANCO CENTRAL EUROPEO 
Decisión (UE) 2021/432, de 1 de marzo de 2021, por la que se modifica la Decisión (UE) 2017/1198 
sobre la presentación por las autoridades nacionales competentes al Banco Central Europeo de los 
planes de financiación de las entidades de crédito (BCE/2021/7) 
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Legislación Estatal 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las 
asimetrías híbridas 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica 
gratuita 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Orden APA/224/2021, de 3 de marzo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, 
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las 
fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cítricos, comprendido en 
el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados 
Orden APA/225/2021, de 3 de marzo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, 
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las 
fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de hortalizas en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combi-
nados 
Subsecretaría.— Resolución de 28 de febrero de 2021 por la que se publica el Acuerdo por el que 
se modifica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el 
cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Real Decreto 146/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de 
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el 
Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio del Interior 
Real Decreto 147/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de 
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el 
Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Secretaría de Estado de Hacienda.— Resolución de 9 de marzo de 2021 por la que se dictan 
instrucciones relativas al suministro de información por las entidades locales en relación con la pres-
tación del servicio de transporte público 
Dirección General del Catastro.— Resolución de 1 de marzo de 2021 por la que se publica la 
extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Fornelos de Montes 
Resolución de 2 de marzo de 2021 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento de Astillero 
Resolución de 3 de marzo de 2021 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento de Vilamarín 
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Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 5 de marzo 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 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Orden ETD/215/2021, de 1 de marzo, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de de-
terminados Bonos y Obligaciones del Estado 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 22 de febrero de 2021 por 
la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 
18 de febrero de 2021 

Legislación Autonómica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Dirección General de Política Financiera y Teso-
rería.— Resolución de 25 de febrero de 2021 por la que se hace público el resultado de las subastas 
de Pagarés de la Junta de Andalucía de 23 de febrero de 2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/93/2021, de 24 de febrero, 
por la que se modifica la Orden HAP/188/2018, de 1 de febrero, por la que se regula la Plataforma de 
Contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Aragón y la publicación de los datos e 
informaciones referentes a la actividad contractual de los órganos de contratación del sector público 
de Aragón a través de Internet 
Director General de Tributos.— Resolución de 26 de febrero de 2021 por la que se da publicidad a las 
directrices generales del Plan de Control Tributario para 2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Presidencia.— Decreto 25/2021, de 8 de marzo, por el que se modifica el Decreto 11/2021, de 15 
de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la es-
tructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balear 
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 4 de marzo de 2021 por la que 
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 y prorrogado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de enero de 2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Parlamento. Presidencia-— Resolución de 25 de febrero de 2021 por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 1/2021, de 28 de enero, de medidas excepcionales para 
facilitar el pago de determinadas deudas tributarias 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
Presidencia.— Corrección de errores en el texto de la Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021 
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Consejería de Economía y Hacienda.—Orden EYH/262/2021, de 8 de marzo, por la que se esta-
blecen las características de las emisiones de deuda de la Comunidad de Castilla y León que se lleven 
a cabo en el ejercicio 2021 
Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica.— Resolución de 3 de marzo de 2021 por la 
que se publican las directrices generales del Plan de Control Tributario Anual 
Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 1 de marzo de 2021 sobre 
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, 
emisión 2011, con vencimiento 2023 
Resolución de 1 de marzo de 2021 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda 
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2014, con vencimiento 24 de marzo de 2025 
Intervención General.— Resolución de 4 de marzo de 2021 por la que se modifica la Resolución de 24 
de agosto de 2007, de la Intervención General de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León, sobre atribución de funciones a las intervenciones delegadas de ella dependientes 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Parlamento.— Resolución 1148/XII, de convalidación del Decreto ley 10/2021, de medidas urgentes 
de carácter tributario y financiero 
Departamento de la Presidencia.— Corrección de erratas en la Ley 18/2020, de 28 de diciembre, 
de facilitación de la actividad económica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de me-
didas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Dirección General de Tributos.— Resolución de 1 de marzo de 2021 por la que se publican los criterios 
que informan el Plan de Control Tributario de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Consellería de Hacienda y Administración Pública.—Orden de 11 de marzo de 2021 por la que 
se establecen las condiciones de una emisión de obligaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia 
por importe de 20 millones de euros 
Agencia Tributaria.—Resolución de 4 de marzo de 2021 por la que se modifica el anexo II de la 
Orden de 9 de diciembre de 2020 por la que se aprueban los diferentes modelos de autoliquidación 
del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la Comunidad 
Autónoma de Galicia y se regulan el procedimiento y las condiciones para su pago y presentación, así 
como determinadas obligaciones formales y de suministro de información tributaria 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
Consejería de Hacienda y Administración Pública.—Decreto 20/2021, de 10 de marzo, por el 
que se establecen la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Sociales, la Comisión Delegada 
del Gobierno para el Plan de Transformación de La Rioja y la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos 
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http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71409.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71409.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71409.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71409.pdf
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Resolución 276/2021, de 2 de marzo, por la que se publican las Directrices Generales del Plan General 
de Control Tributario de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2021 
Secretaría General Técnica.— Resolución 320/2021, de 11 de marzo, por la que se dispone la publi-
cación del resumen de la Adenda número 10, por la que se renueva el Convenio de colaboración entre 
el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Sotenibilidad y Transición Ecológica, y la empresa 
José Alberto Lallana Tobalina, concesionaria del servicio de transporte público regular de viajeros de 
uso general entre Nájera - Haro (VLR-105) para compensar el déficit de la explotación del servicio del 
año 2020 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
Consejería de Hacienda y Función Pública. Dirección General de Tributos.— Resolución de 25 de 
febrero de 2021, por la que se publican las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario 
de 2021 de la Comunidad de Madrid 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Presidencia.— Corrección de errores de la Ley 6/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regio-
nal para la generación de empleo estable de calidad 
Consejería de Presidencia y Hacienda. Agencia Tributaria.—Resolución de 1 de marzo de 2021 
por la que se publican los criterios que informan el Plan de Control Tributario para el año 2021 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Gobierno de Navarra.— Acuerdo, de 24 de febrero de 2021, por el que se incrementa al personal 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos el porcentaje 
equivalente al 0,9 por ciento de las retribuciones establecidas para 2020, con efectos de 1 de enero 
de 2021 
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto Foral 15/2021, de 17 de febrero, por el que se 
modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria 
en materia de revisión de actos en vía administrativa, aprobado mediante Decreto Foral 85/2018, de 
17 de octubre 
Decreto Foral 17/2021, de 24 de febrero, por el que se modifica la denominación de la Oficina Next 
Generation y de la Intervención General, ambas del Departamento de Economía y Hacienda 

COMUNITAT VALENCIANA 
Presidencia de la Generalitat.—Corrección de errores de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021 

II.  PERSONAL 

A)  RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES 

Nombramientos y ceses de altos cargos 
Real Decreto 140/2021, de 5 de marzo, por el que se dispone que la Vicepresidenta Tercera del 
Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital sustituya a la Ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo en la tramitación del procedimiento y, en su caso, la propuesta al Consejo 
de Ministros del acuerdo por el que se autorice la inversión extranjera de IFM Investors en la sociedad 
española Naturgy 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71351.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71351.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71431.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71431.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71431.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71431.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71431.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71431.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71432.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71432.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71432.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71372.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71372.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71372.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71406.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71406.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71408.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71408.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71408.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71408.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71407.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71407.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71407.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71407.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71410.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71410.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71352.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71352.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71336.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71336.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71336.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71336.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71336.pdf
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Real Decreto 157/2021, de 9 de marzo, por el que se nombra Director General de Digitalización e 
Inteligencia Artificial a don Ángel Luis Sánchez Aristi 

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación 
Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de 
libre designación, efectuada por Resolución de 11 de diciembre de 2020 

III.  OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONVENIOS 
Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la 
Secretaría General de Administración Digital y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, para la 
prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro» 
como aplicación integral de registro 
Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Insti-
tucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la 
Hacienda Foral de Navarra y las Diputaciones Forales del País Vasco, sobre la formación de un censo 
de carácter instrumental para el suministro inmediato de información 
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que 
se publica el Convenio con la Universidad Miguel Hernández de Elche, para la utilización de la «Gestión 
Integrada de Servicios de Registro» como aplicación integral de registro 
Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se 
publica el Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, 
para el desarrollo del programa Oficinas Acelera Pyme-Cámaras de Comercio 
Resolución de 1 de marzo de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el 
Convenio con el Instituto Gallego de Estadística y la Agencia para la Modernización Tecnológica de 
Galicia, para la eliminación de duplicidades estadísticas en el ámbito del uso de Tecnologías de Infor-
mación en el Sector Empresas 
Resolución de 1 de marzo de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el 
Convenio con el Ayuntamiento de Barcelona y el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de 
Barcelona, para el asesoramiento en el diseño de un sistema de Indicadores de Calidad de Vida Urbana 
en España 

MERCADO DE VALORES 
Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Banco Santander, SA 

SELLOS DE CORREOS 
Resolución de 25 de febrero de 2021, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de correo 
denominada «Dones Andorranes.- 2021. Marcel la Pelegrí. Principat d´Andorra» 
Resolución de 25 de febrero de 2021, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de cuatro series de sellos de 
correo denominadas «Pueblos con encanto.-2021. Bárcena Mayor, Cantabria; Miranda del Castañar, 
Salamanca; Torazu, Asturias y Capileira, Granada», «Gestión de Residuos COVID-19.-2021», «Patri-
monio Mundial.-2021. Centro Histórico de Toledo» y «Gastronomía. D.O. Protegidas Illes Balears.-
2021. Queso Mahón-Menorca y Oliva de Mallorca» 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71376.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71376.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71337.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71337.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71379.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71379.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71379.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71379.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71415.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71415.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71415.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71415.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71341.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71341.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71341.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71353.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71353.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71353.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71340.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71340.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71340.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71340.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71392.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71392.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71392.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71392.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71356.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71356.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71338.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71338.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71338.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71378.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71378.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71378.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71378.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71378.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71378.pdf
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VI.  ANUNCIOS OFICIALES 

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria 
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Granada. Objeto: Servicio de limpieza 
en el edificio sede de la Gerencia territorial del Catastro. Expediente: 0121LI182 
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Murcia. Objeto: Servicio de Vigilancia 
y Seguridad de las oficinas de la Gerencia Regional del Catastro y del Tribunal Económico Administra-
tivo Regional de Murcia. Expediente: 301503SE21 
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Canarias - Las Palmas. Objeto: Pres-
tación del servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias de la Gerencia Regional del Catastro 
en Canarias-Las Palmas y Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias, sede Las Palmas. 
Expediente: 2/2021 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. 
Objeto: Mantenimiento Edificios, Prevención Legionelosis, Puertas y Fosas Sépticas Málaga. Expe-
diente: 21290001500 
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Objeto: El objeto del contrato lo 
constituye el servicio de consultoría para la implementación de la Fase III del Plan Estratégico del 
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Expediente: 3/2021 
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Objeto: El objeto del contrato lo 
constituye la prestación de servicios técnicos para la redacción, cumplimiento y certificación del es-
tándar WELL en el edificio denominado DFactory 4.0. Expediente: 2/2021 
Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para el otorgamiento de concesión de uso de la instalación des-
montable G1 y espacios anexos (terraza y almacén) de La Marina de València, en la marina sur, para 
la prestación del servicio de venta de helados, bebidas y productos alimenticios 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Sumi-
nistro para el desarrollo de la iniciativa Níjar Smart Cabo de Gata. Expediente: 117/20-SP 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio 
de implantación y mantenimiento de un Sistema para la gestión y control de Fondos Europeos. Expe-
diente: 015/20-SI 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio 
de emisión de tarjetas Tickets Restaurante. Expediente: 112/20-AF 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Sumi-
nistro para el desarrollo de la iniciativa Sanxenxo y o Grove: polos turísticos inteligentes. Expediente: 
001/21-SP 
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Trabajos de recogida de datos 
de la Estadística de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso 2020/2021. Expediente: 
2021N0059001 
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ob-
jeto: Servicios bancarios mediante la apertura de 13 cuentas corrientes en régimen de depósito para 
la gestión económico-financiera de las funciones encomendadas en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de 
creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente: 210029 

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de Jardinería del Laboratorio Central de Adua-
nas e II.EE. Expediente: 20710098600 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Seguro de embarcaciones adscritas al Departamento 
de Aduanas e II.EE. Expediente: 20710083800 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71342.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71342.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71359.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71359.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71359.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71396.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71396.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71396.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71396.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71420.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71420.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71420.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71339.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71339.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71339.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71363.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71363.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71363.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71403.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71403.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71403.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71343.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71343.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71344.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71344.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71344.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71345.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71345.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71402.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71402.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71402.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71346.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71346.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71346.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71362.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71362.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71362.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71362.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71381.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71381.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71381.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71382.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71382.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71382.pdf
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de limpieza y desinfección de los conductos de climatización 
del edificio sede de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cata-
luña. Expediente: 20A90091000 

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País 
Vasco. Objeto: Servicio de limpieza para los edificios y embarcaciones de la Agencia Tributaria en 
Bizkaia durante un año. Expediente: 20B50090700 

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, 
Ceuta y Melilla. Objeto: Limpieza edificios Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 20A10078900 

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia. 
Objeto: Suministro de gas natural en edificios de la Delegación Especial de la AEAT de Galicia. Expe-
diente: 20B10071500 

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia. 
Objeto: Obras de reforma de parte de la octava planta de la Delegación Especial de la AEAT en Galicia, 
ubicada en el edificio de la calle Comandante Fontanes, 10- A Coruña, con el fin de adecuar el espacio 
para que pueda ser utilizado como oficina. Expediente: 20B10070200 

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. 
Objeto: GT: Obra para la instalación de luminarias en la Administración de María de Molina. Expe-
diente: 20B20084400 

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Em-
presa. Objeto: Servicio de reconocimientos médicos periódicos para el personal del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital para los años 2020 y 2021. Expediente: J20.002.01 

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Em-
presa. Objeto: Servicio de reconocimientos médicos periódicos para el personal del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital para los años 2020 y 2021 . Expediente: J20.002.01 

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: Suministro de soluciones de puesto educativo en el hogar para centros educativos 
de Castilla-La Mancha. Expediente: 106/20-SP 

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 Extremadura. Expediente: 107/20-SP 

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 Castilla-La Mancha. Expediente: 106/20-SP 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de soporte a la tramitación y gestión de ayudas para la contratación de 
servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 Mbps. Expediente: 068/20-SI 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de soporte a la tramitación de ayudas del segundo dividendo digital. Expe-
diente: 077/20-SI 

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 Extremadura. Expediente: 107/20-SP 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71357.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71357.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71357.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71357.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71358.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71358.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71358.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71380.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71380.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71394.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71394.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71394.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71395.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71395.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71395.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71395.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71419.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71419.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71419.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71361.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71361.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71361.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71421.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71421.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71421.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71383.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71383.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71383.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71384.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71384.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71384.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71385.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71385.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71385.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71398.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71398.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71398.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71399.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71399.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71399.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71400.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71400.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71400.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71401.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71401.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71401.pdf


 

 

 

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

 

 
9 

Subasta de bienes 
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, por la que se anuncia subasta pública 
al alza, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación 
de bienes inmuebles en la provincia de Soria 
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada por la que se convoca subasta 
pública, el 19 de abril de 2021, para la enajenación de un bien inmueble 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se convoca la subasta pública 
de dos fincas urbanas y nueve fincas rústicas en la provincia de Cuenca 

Expedientes de investigación posesoria de fincas 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de inicio de expediente de investigación 
patrimonial de tres fincas rústicas sitas en el término municipal de San Vicente de la Sonsierra (La 
Rioja) 

Becas, cursos y premios 
Extracto de la Resolución de 24 de febrero de 2021 de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la 
Ciudad de Toledo por la que se convocan ayudas a la rehabilitación de locales comerciales en el casco 
histórico de Toledo en régimen de concurrencia competitiva 
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