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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2020/128, de 25 de noviembre de 2019, que modifica el anexo II del
Reglamento (UE) n.º 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aplica un sistema
de preferencias arancelarias generalizadas
Reglamento Delegado (UE) 2020/129, de 26 de noviembre de 2019, por el que se modifica el umbral
de vulnerabilidad establecido en el punto 1, letra b), del anexo VII del Reglamento (UE) n.º 978/2012
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias
generalizadas

BANCO CENTRAL EUROPEO
Decisión (UE) 2020/136, de 22 de enero de 2020, sobre el desembolso del capital del Banco Central
Europeo por los bancos centrales nacionales no pertenecientes a la zona del euro y por la que se
deroga la Decisión (UE) 2019/48 (BCE/2020/2)
Decisión (UE) 2020/137, de 22 de enero de 2020, sobre la participación de los bancos centrales
nacionales en la clave para la suscripción del capital del Banco Central Europeo y por la que se deroga
la Decisión (UE) 2019/43 (BCE/2020/3)
Decisión (UE) 2020/138, de 22 de enero de 2020, sobre el desembolso del capital del Banco Central
Europeo por los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro y por
la que se deroga la Decisión (UE) 2019/44 (BCE/2020/4)
Decisión (UE) 2020/139, de 22 de enero de 2020, por la que se establecen las condiciones de las
transferencias de las participaciones del capital del Banco Central Europeo entre los bancos centrales
nacionales y del ajuste del desembolso del capital y por la que se deroga la Decisión (UE) 2019/45
(BCE/2020/5)
Decisión (UE) 2020/140, de 22 de enero de 2020, por la que se adoptan las medidas necesarias para
la contribución al valor acumulado de los recursos propios del Banco Central Europeo y para el ajuste
de los activos de los bancos centrales nacionales equivalentes a las reservas exteriores transferidas,
y por la que se deroga la Decisión (UE) 2019/46 (BCE/2020/6)
Decisión (UE) 2020/141, de 22 de enero de 2020, por la que se modifica la Decisión BCE/2010/29
sobre la emisión de billetes de banco denominados en euros (BCE/2020/7)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública
en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Secretaría General Técnica.— Resolución de 3 de febrero de 2020 por la que se corrigen errores
en la de 17 de enero de 2020, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para
2020

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Corrección de errores de la Orden APA/62/2020, de 16 de enero, 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 planta viva, flor cortada, viveros y semillas en Canarias, comprendido en el cuadragésimo primer
Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría.— Resolución de 28 de enero de 2020 por la que se aprueba la Carta de servicios de
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 31 de enero de 2020 por
la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías
de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.— Resolución de 2 de enero de 2020 por
la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo contable de la provisión de seguros
de vida, de aplicación al ejercicio 2020
Resolución de 2 de enero de 2020 por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en los
planes y fondos de pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la prestación y para
las que se garantice exclusivamente un tipo de interés mínimo o determinado en la capitalización de
las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2020

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Orden ETD/84/2020, de 28 de enero, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección «UEFA EURO 2020™»
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 5 de febrero de
2020 por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera
aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades
locales
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 27 de enero de 2020 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
23 de enero de 2020
Resolución de 31 de enero de 2020 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de febrero de 2020 y se convocan las correspondientes subastas
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BANCO DE ESPAÑA
Circular 1/2020, de 28 de enero, por la que se modifica la Circular 1/2013, de 24 de mayo, del Banco
de España, sobre la Central de Información de Riesgos
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda, Industria y Energía.— Orden de 24 de enero de 2020 por la que se
publica la modificación del Anexo I y los valores de las variables establecidas en el artículo 10 de la
Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda.— Resolución de 17 de enero de 2020 por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2020-2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Presidencia.— Corrección de un error advertido en las versiones catalana y castellana de la Ley
19/2019, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes
Balears para el año 2020, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 175, de 31 de
diciembre de 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Decreto-ley 2/2020, de 31 de enero, por el que se establecen los
límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y
pesca del Impuesto General Indirecto Canario

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Agencia de Administración Tributaria. Dirección.— Resolución de 24 de enero de 2020 por la que
se desarrollan los modelos C12 y C15 de Diligencia Certificada de Presentación del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, modalidad Donaciones y Sucesiones, respectivamente

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden 11/2020, de 20 de enero, por la
que se aprueba el Plan de disposición de fondos de la Tesorería de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
Orden 12/2020, de 30 de enero, por la que se modifica la instrucción de operatoria contable a seguir
en la ejecución del presupuesto de gastos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aprobada por Orden de 29/01/2007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Acuerdo 3/2020, de 30 de enero, por el que se aprueba el
Programa Estadístico 2020 del Plan Estadístico de Castilla y León 2018-2021
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Presidencia de la Junta.— Ley 1/2020, de 31 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el año 2020
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 24 de enero de 2020 por la que
se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de los vehículos comerciales
e industriales ligeros usados, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones,
que se devenguen desde la entrada en vigor de la presente Orden hasta el día 31 de diciembre de
2020 y que no figuren en las tablas de precios medios de venta aprobados por el Ministerio de Hacienda
Intervención General.— Resolución de 4 de febrero de 2020 sobre comunicación y asistencia de la
intervención a las mesas de contratación y actos de recepción de los contratos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda.— Resolución 29/2020, de 5 de febrero, por la que se definen las condiciones para la contratación de una o varias operaciones de endeudamiento a largo plazo en aras a la
refinanciación del préstamo firmado el 12.03.2018 con el ICO con cargo al FFCCAA 2018, por importe
de hasta trescientos tres millones cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos setenta y cinco euros
con veinte céntimos (303.486.675,20 euros)

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Presidencia.— Ley Foral 1/2020, de 23 de enero, de Cuentas Generales de Navarra de 2018
Ley Foral 2/2020, de 23 de enero, por la que se prolonga la vigencia y se modifica la Ley Foral
18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019

COMUNITAT VALENCIANA
Corts Valencianes.— Corrección de errores de la Ley 17/2018, de 11 de julio, de la Generalitat, de
modificación de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera, y de organización de la Generalitat

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio.— Orden n.º 309 de fecha 29 de enero de 2020
relativa a aprobación del plan de inspección tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año
2020

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 267/2020, de 4 de febrero, por el que se dispone el cese de don Juan José Herrera
Campa como Director General de Costes de Personal y Pensiones Públicas
Real Decreto 268/2020, de 4 de febrero, por el que se dispone el cese de don Jaime Sánchez Revenga
como Director General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
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Real Decreto 269/2020, de 4 de febrero, por el que se nombra Director General de Costes de Personal
a don Juan José Herrera Campa
Real Decreto 270/2020, de 4 de febrero, por el que se nombra Directora General de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda a doña Lidia Sánchez Milán
Resolución de 24 de enero de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Rafael Padilla Ruiz como Subdirector General de Explotación
del Departamento de Informática Tributaria
Resolución de 24 de enero de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de Explotación del Departamento de Informática
Tributaria a don José Vicente Petruzzella Lacave
Resolución de 29 de enero de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Fernando Miguel Salazar González como Subdirector General de Gestión Administrativa de Personal del Departamento de Recursos Humanos
Resolución de 29 de enero de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don José Antonio Bravo Calvo como Director Adjunto del
Departamento de Recursos Humanos
Resolución de 29 de enero de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de Gestión Administrativa de Personal del Departamento de Recursos Humanos a don Alejandro López Masa
Resolución de 29 de enero de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Director Adjunto del Departamento de Recursos Humanos a don Fernando
Miguel Salazar González
Real Decreto 294/2020, de 4 de febrero, por el que se dispone el cese de doña Elena Aparici Vázquez
de Parga como Directora General del Tesoro y Política Financiera
Real Decreto 295/2020, de 4 de febrero, por el que se dispone el cese de don Luis Martí Álvarez como
Director General de Política Económica
Real Decreto 296/2020, de 4 de febrero, por el que se dispone el cese de doña Pilar Mas Rodríguez
como Directora General de Análisis Macroeconómico
Real Decreto 297/2020, de 4 de febrero, por el que se dispone el cese de don José María Alonso
Monforte como Secretario General Técnico
Real Decreto 298/2020, de 4 de febrero, por el que se nombra Director General del Tesoro y Política
Financiera a don Pablo de Ramón-Laca Clausen
Real Decreto 299/2020, de 4 de febrero, por el que se nombra Directora General de Política Económica
a doña Elena Aparici Vázquez de Parga
Real Decreto 300/2020, de 4 de febrero, por el que se nombra Director General de Análisis Macroeconómico a don Carlos Cuerpo Caballero
Real Decreto 301/2020, de 4 de febrero, por el que se nombra Secretario General Técnico a don Yago
Fernández Badía

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 28 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 26 de septiembre de 2019
Resolución de 30 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 10 de diciembre de 2019

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso específico
convocado por Resolución de 3 de diciembre de 2019
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B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 21 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión del puesto
de Vocal del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Resolución de 27 de enero de 2020, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el
Protocolo de actuación y colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia
Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
Red.es, M.P., por la que se publica la Adenda al Convenio con la Federación Española de Municipios y
Provincias, para el impulso de los territorios rurales inteligentes
Resolución de 17 de enero de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se publica el Convenio de cooperación educativa de prácticas académicas externas con la Fundació Blanquerna

EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
Resolución de 10 de enero de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Cristina Badiola Guerra, en el correspondiente registro
Resolución de 10 de enero de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Iceta Private Wealth Solutions EAF, SL, en
el correspondiente registro
Resolución de 10 de enero de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Summa Patrimonia EAF, SL, en el correspondiente registro

ENTIDADES ADHERIDAS PROTECCIÓN DE DEUDORES HIPOTECARIOS
Resolución de 24 de enero de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,
por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas
Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual

MERCADO DE VALORES
Resolución de 17 de enero de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la agencia de valores, Merchbolsa Agencia de Valores, SA, en el correspondiente
registro

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 30 de enero de 2020, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal
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Resolución de 30 de enero de 2020, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal

RECURSOS
Resolución de 31 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 2464/2019, contra la Orden de 22 de noviembre
de 2019, por la que se convoca la licitación para la designación de operador encargado de la prestación
del elemento de servicio universal relativo al suministro de una oferta suficiente de teléfonos públicos
de pago, y se aprueban el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones
técnicas, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para el otorgamiento de la concesión de ocupación de una superficie de 25 m2 en la zona norte (zona banderas), de la Marina de València, para la instalación de
un punto de información y venta de servicios turísticos
Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro de neumáticos para vehículos
oficiales (turismos) del Parque Móvil del Estado, en Madrid. Expediente: 2718/2019
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de medición del grado de adaptación de las infraestructuras de TDT por el segundo dividendo digital.
Expediente: 073/19-OT
Anuncio de licitación de: Presidencia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Objeto:
Servicio de asistencia para la planificación, gestión y realización de los trabajos relacionados con el
procedimiento administrativo de recaudación de los impagos de la «tasa por el control y supervisión
de la actividad de auditoría de cuentas». Expediente: 151032000008

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de mantenimiento y soporte técnico de
productos Veritas con destino a la Intervención General de la Administración del Estado. Expediente:
84/19
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Desarrollo de aplicaciones informáticas en el ámbito
horizontal (explotación), relacionadas con los ámbitos de la Administración Electrónica y de la Monitorización de Sistemas. Expediente: 23/19
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz. Objeto:
Servicios de transporte, almacenamiento, depósito, custodia y, en su caso, destrucción de vehículos,
embarcaciones, motores y otros bienes puestos a disposición de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz. Expediente: 152019SECGRAL011
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de servidores de la primera
infraestructura de computación x86 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente:
19840101600
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Fotocopiadoras, mantenimiento. Expediente:
19700097000
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Transporte de mobiliario y enseres dentro -y entre- los edificios de la AEAT en Valladolid. Expediente: 19A80116700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, reparación de averías y técnico legal de las instalaciones de climatización y ACS de los edificios ubicados en
las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo de la Delegación Especial de la AEAT de
Castilla - La Mancha. Expediente: 19A70126700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Servicio de cafetería y comedor en el edificio de la Delegación Especial de la AEAT en Galicia.
Expediente: 19B10137100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Instalación y Mantenimiento de Bacteriostáticos en Edificios de la AEAT en León. Expediente: 19240134400
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Mantenimiento de las licencias Symantec Backup Exec y la suscripción de licencias
de antivirus McAffe. Expediente: 2020/001 PASS
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: 047/19-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio de soporte a los usuarios de los servicios de tecnologías de la información de la CNMC. Expediente: 190199
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: suministro, instalación, mantenimiento y telegestión de puntos de recarga para vehículos eléctricos en las
oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid. Expediente: 22/19
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: diseño,
desarrollo y mantenimiento de un portal web de educación financiera. Expediente: 07/19

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense de convocatoria de procedimiento
de enajenación en pública subasta de 20 lotes de fincas propiedad de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Zamora de la Subasta Pública
al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, de bienes propiedad de la Administración
General del Estado en de la provincia de Zamora

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de inicio de expedientes de investigación
patrimonial de cuatro fincas rústicas sitas en el término municipal de Arnedo (La Rioja)
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 Ausejo (La Rioja)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de Patrimonio del Estado,
sobre incoación de expediente de investigación de una finca rústica situada en el municipio de Utiel
(Valencia)
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Becas, cursos y ayudas
Extracto del Acuerdo de 16 de diciembre de 2019 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención
directa a la Fundación Laboral de la Construcción para la realización de actividades formativas de
postgrado orientadas a la formación en rehabilitación y restauración de técnicos en el ejercicio 2020
Extracto del Acuerdo de 16 de diciembre de 2019 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención
directa a la Fundación Granell para la realización de actividades culturales en el ejercicio 2020
Extracto del Acuerdo del 16 de diciembre del 2019 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Santiago, por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria de la concesión de
subvenciones directas de intervenciones de rehabilitación y restauración de inmuebles de valor histórico y patrimonial en el término municipal de Santiago de Compostela en el ejercicio 2020
Extracto del Acuerdo de 16 de diciembre de 2019 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención
directa al Auditorio de Galicia para la realización del Actividades Culturales en el ejercicio 2020
Extracto del Acuerdo de 16 de diciembre de 2019 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Santiago, por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención
directa al Auditorio de Galicia para la realización del Festival de cine Cineuropa en el ejercicio 2020
Extracto del Acuerdo de 16 de diciembre de 2019 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención
directa a Música en Compostela para la realización del Curso Universitario de Música en Compostela
en el ejercicio 2020
Extracto del Acuerdo de 16 de diciembre de 2019 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención
directa al Ayuntamiento de Santiago para la realización del espectáculo «Fuegos del Apóstol 2020»
en el ejercicio 2020
Extracto del Acuerdo de 16 de diciembre de 2019 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención
directa a la Mercantil Estatal AENA S.A. para colaborar y contribuir a llevar a cabo el cambio de la
denominación oficial actual del Aeropuerto de Santiago por la de «Aeropuerto de Santiago-Rosalía de
Castro»
Extracto del Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de la subvención directa del Consorcio de
la Ciudad de Cuenca a la Fundación «Antonio Pérez», en el ejercicio 2020
Extracto del Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de la subvención directa del Consorcio de
la Ciudad de Cuenca a la Fundación de Cultura «Ciudad de Cuenca» en el ejercicio 2020
Extracto del Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de la subvención directa del Consorcio de
la Ciudad de Cuenca a la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cuenca, en el ejercicio 2020
Extracto del Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de la subvención directa del Consorcio de
la Ciudad de Cuenca a la Fundación Torner, en el ejercicio 2020
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