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SUMARIO DEL Nº 10/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) 2020/283, de 18 de febrero de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º
904/2010 en lo que respecta a las medidas para reforzar la cooperación administrativa a fin de combatir el fraude en el ámbito del IVA
Directiva (UE) 2020/285, de 18 de febrero de 2020, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE,
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al régimen especial
de las pequeñas empresas, y el Reglamento (UE) n.º 904/2010, en lo que respecta a la cooperación
administrativa y al intercambio de información a efectos de vigilancia de la correcta aplicación del
régimen especial de las pequeñas empresas
Legislación Estatal

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 20 de febrero de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/192/2020, de 21 de febrero, 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 primer Plan de Seguros Agrarios
Combinados
Orden APA/193/2020, de 21 de febrero, 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 primer Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 430/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y por el que se modifica el Real Decreto 139/2020,
de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales
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Real Decreto 431/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Universidades

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/174/2020, de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/769/2010, de 18 de
marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, se establecen
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, y se modifica la Orden
HAC/3625/2003, de 23 de diciembre
Orden HAC/175/2020, de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores,
seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho
modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática
Orden HAC/176/2020, de 20 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
2019, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2019 y de la declaración
informativa anual acerca de valores, seguros y rentas
Orden HAC/177/2020, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 140, de solicitud del abono
anticipado de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se
regula la comunicación de variaciones que afecten al derecho a su abono anticipado
Dirección General del Catastro.— Resolución de 24 de febrero de 2020 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 28 de febrero de 2020
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
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 4 de marzo 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 20 de febrero de 2020 por
la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 21 de febrero de 2020
Resolución de 28 de febrero de 2020 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de marzo de 2020 y se convocan las correspondientes subastas
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda, Industria y Energía.— Orden de 20 de febrero de 2020 por la que se
aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía para
el periodo 2020-2022
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.— Decreto 25/2020, de 24 de
febrero, por el que se aprueba el Programa Estadístico y Cartográfico de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2020
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda.— Resolución de 19 de febrero de 2020 por la que se rectifican errores
materiales advertidos en la Resolución de 5 de febrero de 2020, por la que se aprueba el Pan Anual
de Control Financiero Permanente y el Plan Anal de Auditorías para el ejercicio 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Decreto-ley 3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en materia de
vivienda
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 3 de febrero de 2019 por la
cual 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
Resolución de 7 de febrero de 2020 por la cual 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.— Decreto 9/2020, de 20 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo
Orden de 21 de febrero de 2020 por la que se corrige error material detectado en la Orden de 27 de
enero de 2020, que crea y regula la sede electrónica y el registro electrónico del Departamento

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda. Intervención General.— Resolución de 20 de febrero de 2020
por la que se acuerda la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de los estados contables correspondientes a la cuenta general del ejercicio 2018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Presidencia de las Cortes.— Resolución de 19 de febrero de 2020 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-ley 1/2020, de 30 de enero,
por el que se aprueba el incremento de las retribuciones para 2020 en el ámbito del sector público de
la Comunidad de Castilla y León
Resolución de 20 de febrero de 2020 relativa a la aprobación del Plan Anual de Fiscalizaciones del
Consejo de Cuentas de Castilla y León, ejercicio 2020
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.—
Resolución de 19 de febrero de 2020 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 20 de febrero de 2020 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
Resolución de 25 de febrero de 2020 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 26 de febrero de 2020 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
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. Agencia Tributaria.— Resolución VEH/522/2020, de 7 de febrero, por la que se da publicidad a los criterios generales del Plan de
control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña para el año 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 9/2020, de 4 de marzo, por el que
se modifica el Decreto 162/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de
la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, y de modificación del
Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda.— Corrección de errores. Orden de 10 de diciembre de 2019 por la que se
establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas
cuya gestión tiene atribuida la Agencia Tributaria de Galicia
Agencia Tributaria.— Corrección de errores. Resolución de 12 de diciembre de 2019 por la que se
actualizan los modelos en formato electrónico de las autoliquidaciones de los tributos propios de la
Comunidad Autónoma y de los tributos sobre el juego y las especificaciones técnicas de determinados
archivos informáticos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Orden de 20 de febrero de 2020 por la que se dictan
Instrucciones para la Gestión de las Nóminas del Personal de la Comunidad de Madrid para 2020

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Presidencia.— Ley Foral 3/2020, de 27 de febrero, por la que se establece la cuantía y reparto del
Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes y otras ayudas para el año 2020
Decreto Foral Legislativo 1/2020, de 19 de febrero, de Armonización Tributaria, por el que se modifican la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y el Reglamento
del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 2/2020, de 15 de enero, por la que se aprueban
los precios medios de venta de vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte
Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, por la que se desarrollan para el año 2020 el régimen de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Presidencia.— Decreto de 2 de marzo de 2020 por el que se remodela el Gobierno
Decreto de 2 de marzo de 2020 por el que se organiza funcionalmente la Ciudad Autónoma de Ceuta
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de fecha 2 de marzo de 2020 sobre la Estructura del Gobierno de
la Ciudad
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II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 439/2020, de 3 de marzo, por el que se nombra Presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a doña Cristina Herrero Sánchez

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 12 de diciembre de 2019

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

De oposiciones
Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos, se modifica la composición del
Tribunal calificador y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de los procesos
selectivos para ingreso, por los sistemas de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico
de Hacienda, convocados por Resolución de 20 de diciembre de 2019
Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Diplomados
en Estadística del Estado
Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo
Superior de Estadísticos del Estado, convocado por Resolución de 20 de diciembre de 2019

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 19 de febrero de 2020, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la
Comunidad de Madrid en materia de suministro de información para finalidades no tributarias
Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con el
Consorcio de la Ciudad de Toledo en materia de cesión de información de carácter tributario
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ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas distribuidoras de energía eléctrica
para el ejercicio 2020
Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para el ejercicio 2020

ENTIDADES COLABORADORAS EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA
Resolución de 21 de febrero de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 182 para actuar como entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria correspondiente a Banco Caixa Geral, SA

GAS NATURAL
Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establece la cuota para la financiación del gestor técnico del sistema para 2020

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 27 de febrero 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
Resolución de 27 de febrero 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

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 27 de febrero de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo
denominadas, «12 Meses 12 Sellos.- 2020. Ceuta», «Pueblos con encanto.- 2020. Ciudad Rodrigo,
Salamanca; Morella, Castelló/Castellón; Tejeda, Las Palmas; Valverde de los Arroyos, Guadalajara»
y «Efemérides.- 2020. 25 Aniversario (1994-2019). FACE Federación de Asociaciones de Celíacos de
España»
Resolución de 27 de febrero de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de dos series de sellos de correo
denominadas «Dones Andorranes.-2020. Carolina Plandolit i Pelati. Principado de Andorra» y «Cultura
Popular.-2020. Collar lloper. Principado de Andorra»
Resolución de 27 de febrero de 2020, 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, «Gastronomía.-2020. I.G.P. Faba asturiana y D.O.P. Sidra de Asturias», «Efemérides.-2020. Centenario de Bases Aéreas», «Contra el Cambio Climático.-2020. Protest Stamps»,
y «Los Caminos de Santiago del Norte Peninsular.-2020. Camino de Liébana. San Vicente de la Barquera. Iglesia de Santa María de los Ángeles y Camino de Liébana. Santo Toribio de Liébana. Iglesia
de Santo Toribio de Liébana»
Resolución de 27 de febrero de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo
denominadas, «Efemérides.-2020. 90 Aniversario de la Fraternidad-Muprespa (1929-2019)», «Patrimonio Mundial.-2020. Arquitectura Mudéjar de Aragón» y «Museos.-2020»
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IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 14/2020, de 28 de enero de 2020. Recurso de inconstitucionalidad núm. 2208-2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario
Popular del Congreso de los Diputados respecto del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Límites de los decretos leyes: nulidad, por insuficiente justificación del presupuesto habilitante o ausencia de la necesaria conexión de sentido, de
los preceptos que introducen medidas para promover la oferta de vivienda en alquiler e inciden sobre
los convenios administrativos en materia de infraestructuras
Pleno. Sentencia 15/2020, de 28 de enero de 2020. Cuestión interna de inconstitucionalidad 27542019. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en relación con el artículo 454 bis.1,
párrafo primero, de la Ley de enjuiciamiento civil, en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de
octubre, de medidas de agilización procesal. Derecho a la tutela judicial efectiva: nulidad del precepto
legal que impide la revisión judicial de los decretos de los letrados de la administración de justicia
(SSTC 58/2016 y 72/2018)
Pleno. Sentencia 16/2020, de 28 de enero de 2020. Recurso de inconstitucionalidad 5530-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto de la disposición adicional decimoséptima de la Ley
14/2018, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. Competencias sobre ordenación general de la economía y función pública: nulidad del precepto
legal autonómico que establece la recuperación de los conceptos retributivos dejados de percibir correspondientes al ajuste retributivo de los ejercicios 2013 y 2014

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Cataluña. Objeto: Servicio de arrendamiento de plazas de garaje para los vehículos de Vigilancia
Aduanera dependiente de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Cataluña, con sede en Barcelona. Expediente: 19A90143000
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Cataluña. Objeto: Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de vehículos embargados por la Dependencia Regional de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Expediente: 20A90007600
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio
de mantenimiento Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. Expediente: J19.009.01
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Seguros para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente: 190259
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Mantenimiento integral de los edificios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
en la sede de Madrid y Barcelona. Expediente: 190305
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de protección personal y conducción de seguridad para un alto cargo y el servicio de
vigilancia y seguridad y mantenimiento de equipos de seguridad y servicios auxiliares de seguridad
complementarios en los edificios de las sedes de la CNMC. Expediente: 190302
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: soporte de un centro de
tecnologías de la información de respaldo, su gestión y mantenimiento y conexión a Internet. Expediente: 10/20
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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: Contrato de servicios de gestión y tratamiento
selectivo de residuos generados en distintos edificios del Ministerio de Hacienda. Expediente: 43/19
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicio de atención a usuarios con destino a la
Intervención General de la Administración del Estado. Expediente: 66/19
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca. Objeto:
limpieza en el edificio de la Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca, sito en Pl. de la
Constitución, núm. 1 de Salamanca, ocupado por los servicios de la Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca, el Tribunal Económico-Administrativo Regional, Dependencia Provincial de Salamanca, y otras unidades administrativas de la AGE. Expediente: 01SA20DEHLIM
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca. Objeto:
Vigilancia y Seguridad en el edificio de la Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca, sito en
Pl. de la Constitución, núm. 1 de Salamanca, ocupado por los servicios de la Delegación de Economía
y Hacienda en Salamanca, y otras unidades administrativas de la AGE. Expediente: 02SA20DEHVIG
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Segovia. Objeto:
Mantenimiento integral del edificio de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia. Expediente:
04SG2019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de soporte y mantenimiento de una licencia
de software de sobremesa yFILES.NET COMPLETE SITE con destino a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 19840131200
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro e instalación de dos enfriadoras de climatización con destino al Laboratorio Central de Aduanas de la AEAT, en C/ Navaluenga, 2 de Madrid.
Expediente: 19700090600 AV 51/19
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Mantenimiento y soporte de la licencia corporativa
Ecosignature, así como los servicios de soporte necesarios para la adaptación al entorno propio de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 19840129500
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 del software de
sobremesa PRESTO con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Expediente: 19840119400
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 anual de doce
licencias del software de sobremesa NUIX Investigator Plus Workstation. Expediente: 19840115300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Murcia. Objeto: Prestación del servicio de limpieza en los edificios y embarcaciones de
la Delegación Especial de la AEAT en Murcia y Cartagena, según PCAP. Expediente: 19B30126200/300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de mantenimiento de dos ascensores instalados en
el edificio de la Agencia Tributaria, sito en la calle Reino Unido, n.º 10 de Toledo. Expediente:
20A70002200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento integral de las instalaciones edificios AEAT en Castilla y León. Expediente: 19A80128300
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento integral de las instalaciones edificios AEAT en Castilla y León. Expediente: 19A80128300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento integral de las instalaciones edificios AEAT en Castilla y León. Expediente: 19A80128300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Suministro e Instalación Unidad Enfriadora en Delegación Especial AEAT Castilla y León.
Expediente: 19A80153000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Suministro e instalación de estores enrollables en la Delegación Especial de la AEAT de Madrid
y centros dependientes. Expediente: 19B20109800
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Suministro de una suscripción de la licencia del producto Liferay Portal del INAP (3751). Expediente:
3751 2019SIMP0016
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Mantenimiento y soporte informáticos del software Microfocus Data Protection del INAP (3716). Expediente: 3716 2019SIMP0012
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Mantenimiento y soporte informáticos de determinados sistemas físicos de la Red SARA: Plataformas Intel
(3691). Expediente: 3691 2019SIM0010
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte informáticos de los sistemas lógicos de directorio de la red SARA
(3693). Expediente: 3693 2019SIMP0009
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte informáticos de dos licencias del gestor de contenidos Magnolia de
MUFACE (3706). Expediente: 3706 2019SIMP0011
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Mantenimiento de electrónica de red de los Centros de Proceso de Datos (CPDs) de la SGAD y de las áreas
de conexión de la red SARA (3695). Expediente: 3695 2019SIMP0008
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Mantenimiento y soporte de las licencias del software de seguridad Veritas (3692). Expediente: 3692
2019ABT00003
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Suministro de licencias de actualización a Windows 10 para MUFACE (3643). Expediente: 3643
2019SIM0005
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Soporte técnico especializado de la plataforma CITRIX de MUFACE (3537). Expediente: 3537
2019SIMP0002
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Servicio de soporte y mantenimiento informáticos de licencias del producto Citrix XenDesktop para
MUFACE (3644). Expediente: 3644 2019SIMP0004
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio polifuncional para los Servicios Centrales del Instituto Nacional de Estadística. Expediente:
2018N4070007.1
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Asistencia especializada y peritaje para el arbitraje internacional. Expediente: 31/19
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Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: servicio
auxiliar de atención al usuario de la sede y registro electrónicos de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores. Expediente: 01/20

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia por la que se anuncia subasta
pública de dos inmuebles
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Madrid por la que se convoca segunda subasta pública al alza de inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León por la que se anuncia subasta pública
al alza con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de fincas rústicas
en la provincia de León
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León por la que se anuncia subasta pública
al alza con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de bienes inmuebles
urbanos en la provincia de León
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Aragón-Zaragoza por la que se
convoca subasta pública de bienes patrimoniales de la Administración General del Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Ávila por la que se convoca subasta pública para
la enajenación de bienes inmuebles propiedad de la Administración General del Estado

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Acuerdo de la Dirección General de Patrimonio del Estado para el inicio de un procedimiento de investigación sobre la posible propiedad patrimonial de la Administración General del Estado
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 O Pino - A Coruña

Becas, cursos y ayudas
Extracto de la Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Presidencia del Patronato de la Fundación
ICO F.S.P., por la que se convoca una ayuda dirigida a la realización de prácticas en el Museo ICO
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