
 

 

 

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

 

 
1 

SUMARIO DEL Nº 12/2021 

 

 

 

I.  DISPOSICIONES GENERALES 

Legislación Comunitaria 

PARLAMENTO EUROPEO 
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2021/417 del presupuesto general de la Unión Europea para el 
ejercicio 2021 

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
Reglamento (UE) 2021/444, de 11 de marzo de 2021, por el que se establece el programa Aduana 
para la cooperación en el ámbito aduanero y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1294/2013 

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/453, de 15 de marzo de 2021, por el que se establecen normas 
técnicas de ejecución orientadas a la aplicación del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos específicos de presentación de información 
por riesgo de mercado 

Legislación Estatal 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia em-
presarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre el Reino 
de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con Gibraltar, hecho ad 
referendum en Madrid y Londres el 4 de marzo de 2019 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Orden INT/229/2021, de 8 de marzo, por la que se establece el procedimiento para el pago por los 
sujetos pasivos sustitutos del contribuyente de la tasa por anotación del resultado de la inspección 
técnica de vehículos 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías 
públicas 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden HAC/248/2021, de 16 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2020, se 
determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos 
de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento 
para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos 
Dirección General del Catastro.— Resolución de 5 de marzo de 2021 por la que se publica el 
Convenio con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Toledo 
Resolución de 8 de marzo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Boiro 
Resolución de 8 de marzo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Santiago 
de Compostela 
Resolución de 9 de marzo de 2021 por la que se publica el Convenio con la Agencia Tributaria de 
Galicia 
Resolución de 10 de marzo de 2021 por la que se publica la suspensión del Convenio con el Ayunta-
miento de Santa Fe 
Resolución de 11 de marzo de 2021 por la que se publica la extinción del Convenio con el Ayunta-
miento de Víznar 
Resolución de 12 de marzo de 2021 por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León 
Circular 02.04/2021/P, de 16 de marzo, de actualización de la Circular 01.04/2020/P, de 14 de enero, 
sobre ponencias de valores, para el año 2021 
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.— Resolución de 5 de marzo de 2021 por la que se publican 
las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 y el informe de auditoría 
Resolución de 5 de marzo de 2021 por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el 
informe de auditoría 
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.—  Resolución de 12 de marzo 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 
Real Decreto 150/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Programa anual 2021 del Plan 
Estadístico Nacional 2021-2024 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 4 de marzo de 2021 por la 
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspon-
dientes a las emisiones de fecha 5 de marzo de 2021 
Resolución de 8 de marzo de 2021 por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y 
Obligaciones del Estado celebradas el día 4 de marzo de 2021 
Resolución de 12 de marzo 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 
Entidad Pública Empresarial Red.es.— Resolución de 5 de marzo de 2021, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Administración sobre delegación de competencias 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Consejo.— Resolución de 11 de marzo de 2021 por 
la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión 
Acuerdo de 11 de marzo de 2021 sobre delegación de competencias 
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Legislación Autonómica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Secretaría General para la 
Administración Pública.— Resolución de 15 de marzo de 2021 por la que se establece el plazo de 
presentación de solicitudes y se dictan instrucciones en relación al procedimiento de concesión de 
anticipos reintegrables de nómina para el ejercicio 2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Orden de 9 de marzo de 2021 por la que se 
regulan determinados aspectos de la gestión presupuestaria del ejercicio 2021 como consecuencia de 
la modificación de la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/285/2021, de 11 de marzo, por la que se pu-
blican las retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León y de sus Organismos Autónomos para el año 2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. Dirección General del Patrimo-
nio de la Generalidad de Cataluña y Dirección General de Contratación Pública.— Instrucción 1/2021, 
de 11 de marzo, en relación con los supuestos concurrentes de concesiones demaniales y contratos 
de concesiones de servicios 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Presidencia de la Xunta de Galicia.— Ley 10/2021, de 9 de marzo, reguladora de la acción exterior 
y de la cooperación para el desarrollo de Galicia 
Corrección de errores. Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la 
reactivación económica de Galicia 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Orden de 1 de marzo de 2021 por la que se modifica 
la Orden de 4 de febrero de 2021, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se dictan 
Instrucciones para la gestión de las nóminas del personal de la Comunidad de Madrid para 2021 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Gobierno de Navarra.— Acuerdo, de 3 de marzo de 2021, por el que se reconoce el sistema «Cl@ve» 
de identificación, autenticación y firma electrónica común para todo el Sector Público Administrativo 
Estatal como sistema de identificación y firma de los interesados en los procedimientos administrati-
vos que tramite la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y por el que se recomienda su 
utilización en los procedimientos administrativos de su competencia, de acuerdo con las normativas 
reguladoras de los mismos 
Acuerdo, de 3 de marzo de 2021, por el que se concreta para el año 2021 la actualización de las 
pensiones de las clases pasivas de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra. 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71516.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71516.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71516.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71517.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71517.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71517.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71518.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71518.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71518.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71484.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71484.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71484.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71469.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71469.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71485.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71485.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71486.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71486.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71486.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71470.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71470.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71470.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71470.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71470.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71470.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71519.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2021/71519.pdf


 

 

 

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

 

 
4 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
Departamento de Economía y Hacienda.—Decreto 106/2021, de 9 de marzo, por el que se desa-
rrolla el programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias indi-
viduales y profesionales autónomas de 2021 para responder al impacto económico del COVID-19 
Orden de 5 de marzo de 2021 por la que se realiza una ampliación de doscientos millones de euros 
en el importe de la emisión de deuda pública de 24 de noviembre de 2020 

COMUNITAT VALENCIANA 
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. Intervención General de la Generalitat.— Resolu-
ción 26 de febrero de 2021por la que se dictan instrucciones en relación con el ejercicio del control 
financiero permanente 

II.  PERSONAL 

A)  RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES 

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación 
Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de 
libre designación, efectuada por Resolución de 14 de enero de 2021 
Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se declara desierta la convocatoria 
de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de enero de 2021 
Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de 
noviembre de 2020 

B)  CONVOCATORIAS 

De puestos de trabajo por libre designación 
Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos 
de trabajo por el sistema de libre designación 
Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación 
Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos 
de trabajo por el sistema de libre designación 
Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación 
Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión de puesto de trabajo de 
personal directivo 

III.  OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONVENIOS 
Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la 
Secretaría General de Administración Digital y la Autoridad Portuaria de Almería, para la prestación 
de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro» como 
aplicación integral de registro 
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Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la 
Secretaría General de Administración Digital y la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, para la presta-
ción de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro» como 
aplicación integral de registro 
Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se 
publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia, sobre la adhesión al uso de la aplicación 
«Radar COVID» 
Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se 
publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, sobre la adhesión al uso de la 
aplicación «Radar COVID» 
Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad Autó-
noma de Madrid, para la realización de prácticas académicas externas 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 
Resolución de 11 de marzo 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 11 de marzo 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 

RECURSOS 
Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo 4/439/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 17 de diciembre 
de 2020, por la que se establece el ajuste retributivo de la actividad de distribución aplicable a las 
empresas que desarrollan la actividad de distribución en el periodo regulatorio 2021-2026 
Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo 4/411/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 8/2020, de 2 de diciem-
bre, por la que se establecen los valores unitarios de referencia de inversión y de operación y mante-
nimiento para el periodo regulatorio 2021-2026 y los requisitos mínimos para las auditorías sobre 
inversiones y costes en instalaciones de transporte de gas natural y plantas de gas natural licuado 
Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo 4/433/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 17 de diciembre 
de 2020, por la que se establece el ajuste retributivo de la actividad de distribución aplicable a las 
empresas de desarrollan la actividad de distribución en el periodo regulatorio 2021-2026 

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 de 1.000 Cascos Tácticos de Protección para el Personal 
Marítimo de Vigilancia Aduanera. Expediente: 20710098300 
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria. Objeto: Suministro de distintas prendas de uniformidad. Expediente: 
20710105800 
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Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria. Objeto: Suministro carburante a la flota de helicópteros del Departamento 
Aduanas e II.EE. Expediente: 21710007600 
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Objeto: El objeto del contrato lo 
constituye la provisión de servicios de mantenimiento, repuestos y reparación de equipos de impresión 
y posproducción de impresoras 3D. Expediente: 4/2021 
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto: Restaura-
ción de fachadas, cubierta y excavación arqueológica de semisótano en C/ Navarro Ledesma, 2 (To-
ledo). Expediente: OM-0003/20 
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto: Restaura-
ción de fachadas y cubierta en C/ Plata, 22 (Toledo). Expediente: OM-0004/20 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Conil, 
ciudad del mar e inteligente del ayuntamiento de Conil de la Frontera. Expediente: 006/21-SP 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio 
de soporte, evolución y mantenimiento del ecosistema SAP de Red.es. Expediente: 007/21-SI 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio 
para la optimización del servicio dns en el dominio .es. Expediente: 103/20-SI 

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca. Objeto: 
Servicio de limpieza en el edificio de la Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca, sito en Pl. 
de la Constitución, núm. 1 de Salamanca. Así mismo se incluye en el objeto del contrato la limpieza 
una vez al trimestre del Archivo sito en la calle Rodríguez Fabrés, 7, y del Archivo sito en la calle Pico 
Almanzor, 7, de Salamanca. Expediente: 01SA21DEHLIM 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca. Objeto: 
Servicio de vigilancia y seguridad en el edificio de la Delegación de Economía y Hacienda en Sala-
manca, sito en Pl. de la Constitución, núm. 1 de Salamanca, ocupado por los servicios de la DEH en 
Salamanca, y otras unidades administrativas de la AGE, con las prestaciones, tareas y funciones des-
critas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que tienen carácter contractual, se incluye en el objeto 
del contrato las alarmas de los locales dedicados a Archivos de la Delegación, sitos en C/ Rodríguez 
Fabrés, 7 y C/ Pico Almanzor, 7, de Salamanca. Expediente: 02SA21DEHVIG 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte premier de Ora-
cle de sistemas Exadata y bases de datos Oracle, con destino al Departamento de Informática Tribu-
taria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 20840098400 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro EPI¢S (guantes nitrilo Cat. III EN-374 y 
EN-161) Covid. Expediente: 20710094000 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Cataluña. Objeto: Sustitución de elementos deteriorados en la cubierta y en las fachadas 
del edificio sede de la Aduana Principal de Barcelona, situado en el Paseo Josep Carner, 27, de Bar-
celona. Expediente: 20A90081100 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. 
Objeto: Obras para la reforma de los vestuarios y aseos del personal de la cafetería de la A.E.A.T. de 
la Delegación Especial de Madrid. Expediente: 20B20087400 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, 
Ceuta y Melilla. Objeto: Suministro material higiénico Delegación AEAT Málaga. Expediente: 
20290099300 
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Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto: 
Servicio de gestión del pavimento de la ciudad histórica de Santiago de Compostela en el proceso de 
implantación del servicio de fibra óptica en el ámbito del PE-1. Expediente: 2020/0094 
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto: 
Servicio de redacción de plan de gestión y sostenibilidad para el área incluida en la lista de patrimonio 
mundial de UNESCO, objetivo final del proyecto europeo ATLAS.WH del Área Atlántica. Expediente: 
2020/0087 
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto: 
Servicio de redacción de plan de gestión y sostenibilidad para el área incluida en la lista de patrimonio 
mundial de UNESCO, objetivo final del proyecto europeo ATLAS.WH del Área Atlántica. Expediente: 
2020/0087 
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto: 
Servicio de vigilancia y seguridad de los edificios del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Expediente: 
2021/0008 
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto: 
Servicio de vigilancia y seguridad de los edificios del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Expediente: 
2021/0008 
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra 
incendios para la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. Expediente: 
2020/00000293 
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Su-
ministro de una suscripción de licencias CRM de Salesforce, (3900). Expediente: 3900 2021ABT00001 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de Soporte a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones. Ex-
pediente: 041/20-SI 
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: Suministro y servicios asociados a la prestación del servicio red fuera de banda de 
rediris. Expediente: 073/20-RI 
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia. Objeto: Auditoría de los sistemas de medición del plazo de entrega de los productos 
incluidos en el SPU, correspondientes al ejercicio 2020. Expediente: 200275 

Subasta de bienes 
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Córdoba por la que se convoca Subasta 
Pública de Bienes Inmuebles Urbanos, el día 29 de abril de 2021 

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 una finca rústica sita en el término municipal de Arnedo (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 edificios no residenciales en el 
casco histórico de Toledo en régimen de concurrencia competitiva 

Extracto de la Resolución de 12 de marzo de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se 
conceden becas de postgrado en estadística 
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