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SUMARIO DEL Nº 28/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento (UE) 2020/972, 2 de julio de 2020, por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º
1407/2013 en lo que respecta a su prórroga y el Reglamento (UE) n.º 651/2014 en lo que respecta a
su prórroga y los ajustes pertinentes
Reglamento Delegado (UE) 2020/988, de 12 de marzo de 2020, que corrige determinadas versiones
lingüísticas del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 por el que se completa la Directiva 2009/138/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su
ejercicio (Solvencia II)
Decisión (UE) 2020/969, de 3 de julio de 2020, por el que se establecen disposiciones de aplicación
relativas al responsable de la protección de datos, a las restricciones de los derechos de los interesados y a la aplicación del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por la
que se deroga la Decisión 2008/597/CE de la Comisión

BANCO CENTRAL EUROPEO
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/1845, de 21 de noviembre de 2018, sobre el ejercicio
de la facultad conferida en el artículo 178, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) n.º 575/2013,
de definir el umbral de importancia de las obligaciones crediticias en mora (BCE/2018/26)
Orientación (UE) 2020/978, de 25 de junio de 2020, sobre el ejercicio por las autoridades nacionales
competentes de la facultad que les confiere el artículo 178, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE)
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto de las entidades menos significativas,
de establecer el umbral de importancia de sus obligaciones crediticias en mora (BCE/2020/32)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica
y el empleo
Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al
impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 6 de mayo de 2020 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Convenio entre el Reino de España, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, para la modificación y reformulación del Fondo General de Cooperación de
España en aplicación del Acuerdo Marco entre el Reino de España, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, hecho en Buenos Aires el 30 de noviembre de
2018
Protocolo entre el Reino de España y la República de la India hecho en Nueva Delhi el 26 de octubre
de 2012, que modifica el Convenio y el Protocolo entre el Reino de España y la República de la India
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio, firmados en Nueva Delhi el 8 de febrero de 1993
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 644/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y se modifica el Real Decreto 139/2020,
de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales
Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/626/2020, de 6 de julio, por la que se modifica la Orden HAC/1271/2019, de 9 de diciembre, por la que se aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento
de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas
fiscales previstas para bebidas derivadas
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Departamento de Recaudación.— Resolución
de 1 de julio de 2020 por la que se habilitan trámites y actuaciones a través del canal telefónico,
mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema cl@ve
pin)
Consorcio de la Zona Franca de Santander.— Resolución de 29 de junio de 2020 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 8 de mayo de 2020, de
la del, 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
Resolución de 3 de julio 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 de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.— Resolución de 6 de mayo de 2020
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2020, por el que se
establecen los términos y condiciones del tercer tramo de la línea de avales a préstamos concedidos
a empresas y autónomos, a los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y
a los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima
(CERSA), y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
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Corrección de erratas de la Resolución de 16 de junio de 2020 por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del
quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a préstamos
concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas, y financiación concedida
a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de
uso profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios
futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 3 de julio 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
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.— Resolución de 30 de junio de 2020 por la
que se somete a información pública la Norma Técnica de Auditoría, resultado de la adaptación de las
Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España, «Auditoría de estimaciones contables y de la correspondiente información a revelar», y la modificación de la Norma Técnica de Auditoría
«Responsabilidades del auditor con respecto a otra información»
Resolución de 1 de julio de 2020 por la que se somete a información pública la Norma Técnica de
Auditoría de elaboración del informe complementario al de auditoría de cuentas anuales de las entidades de crédito y de los establecimientos financieros de crédito
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Presidencia.— Resolución de 6 de julio de 2020
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Rectora, por el que se delegan competencias
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda.— Orden de 7 de julio de 2020 por la que se establecen los códigos y las
definiciones de las clasificaciones económicas de los estados de ingresos y gastos del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.— Resolución de 30 de junio de 2020 por la que se
hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 23 de junio de 2020
Agencia Tributaria.— Resolución de 6 de julio de 2020 por la que se aprueba la Política de Seguridad
de la Información de esta Agencia, así como la estructura organizativa responsable de su ejecución

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Parlamento.— Resolución por la que se convalida el Decreto ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears
Consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 23 de junio 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
Resolución de 30 de junio 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
Presidencia del Gobierno.— Corrección de errores de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden HAC/22/2020, de 10 de julio, por la que se dictan
las Normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2021
Intervención General.— Resolución por la que se ordena publicar el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de Cantabria por el que regula el ejercicio de la función interventora en régimen especial de fiscalización e intervención previa de requisitos básicos de acuerdo con lo previsto en el artículo 144 de la Ley
de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Orden PRE/118/2020, de 7 de julio, por la que se hace pública
la relación de tasas vigentes que gestiona el Departamento de la Presidencia

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda.— Decreto 95/2020, de 25 de junio, por el que se regula el pago de recursos gestionados por la Agencia Tributaria de Galicia a través de entidades de crédito colaboradoras
y mediante tarjeta de crédito o débito a través de sistemas de terminal punto de venta
Secretaría General Técnica y del Patrimonio y Centro Informático para la Gestión Tributaria, Económico-Financiera y Contable.— Resolución de 25 de junio de 2020 por la que se declaran actuaciones
administrativas automatizadas

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda. Dirección General de Tributos.— Resolución de 1 de julio de 2020 por la
que se aprueba el Registro de autorizaciones de explotación de máquinas de juego y su correspondiente Tasa sobre juegos de suerte, envite o azar del segundo trimestre de 2020

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Presidencia.— Ley Foral 13/2020, de 1 de julio, de concesión, regulación y distribución de un crédito
extraordinario de 25 millones de euros, con cargo al Fondo de Participación de las Haciendas Locales
de Navarra, para cubrir las necesidades de las entidades locales derivadas de la adopción de medidas
de carácter extraordinario y urgente por motivos de salud pública motivadas por el COVID-19
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 87/2020, de 29 de junio, por la que se modifica
la Orden Foral 54/2019, de 18 de noviembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se
regula el cumplimiento de la llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos
Especiales

COMUNITAT VALENCIANA
Consellerías de Hacienda y Modelo Económico y de Política Territorial, Obras Públicas y
Movilidad.— Decreto-ley 9/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes en los ámbitos de seguridad
ferroviaria, de puertos de titularidad de la Generalitat y del taxi
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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública.— Decreto de fecha 3 de julio de 2020 por
el que se establecen los criterios acerca de la exigibilidad de garantías en el contexto del régimen
Especial de Depósito regulado en el capítulo III del Título Tercero de la Ordenanza Fiscal del Impuesto
sobre la Producción, los Servicios y la Importación (I.P.S.I.)

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio.— Decreto n.º 122, de fecha 2 de julio de 2020,
relativo a aprobación definitiva de la modificación de créditos en el vigente presupuesto de la ciudad
número 12.903/2020, denominado crédito extraordinario financiado con bajas/anulaciones de créditos por importe de 8.918.139,82 euros

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 654/2020, de 7 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Victoria Rodríguez
Machuca como Delegada Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz
Real Decreto 655/2020, de 7 de julio, por el que se nombra Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz a don Francisco Matías González Pérez
Resolución de 25 de junio de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo por el que se asignan Consejeros a la Sala de Competencia y a
la Sala de Supervisión Regulatoria

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 29 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 19 de mayo de 2020
Resolución de 2 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 3 de marzo de 2020

B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 3 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de admitidos
y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de la celebración del primer ejercicio del proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Diplomados
en Estadística, convocado por Resolución de 27 de febrero de 2020

De ingreso de personal laboral
Resolución de 2 de julio de 2020, de la Delegación Especial del Estado en el Consorcio Zona Franca
de Cádiz, por la que se convoca proceso selectivo para proveer plaza de personal laboral fijo con la
categoría de Técnico Jurídico (Grupo III, Nivel A)
Resolución de 2 de julio de 2020, de la Delegación Especial del Estado en el Consorcio Zona Franca
de Cádiz, por la que se convoca proceso selectivo para proveer plaza de personal laboral fijo con la
categoría de Técnico Contable (Grupo III, nivel A)
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III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 7 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa «Educa en
Digital»
Resolución de 7 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, el Instituto de Estudios Fiscales, ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P., y la Fundación Carolina, para la realización del Máster Universitario
Oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria de la UNED
Resolución de 25 de junio 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
Instituto de Estudios Fiscales, para el suministro de información con fines estadísticos
Resolución de 6 de julio de 2020, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Universidad de Sevilla, para articular la concesión de
ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 13
de febrero de 2020
Resolución de 6 de julio de 2020, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, para articular la
concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por
Resolución de 13 de febrero de 2020
Resolución de 6 de julio de 2020, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Colegio Universitario de Estudios Financieros, para articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado
por Resolución de 13 de febrero de 2020
Resolución de 1 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Estadística de las Illes Balears, en materia de estadísticas de turismo
Resolución de 29 de junio de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se publica el Convenio con la Universidad Carlos III de Madrid, de cooperación educativa de
prácticas académicas externas

EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
Resolución de 26 de junio de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Return Kapital Advisors EAF, SL, en el
correspondiente registro

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo.— Sentencia de 27 de febrero de 2020, de la Sala Tercera, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/546/2017, interpuesto por la Generalitat de Cataluña,
contra el Real Decreto 617/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas
para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la implantación de puntos de recarga
de vehículos eléctricos en 2017 (Plan Movea 2017)
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V.

ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 30 de junio de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería» del mes de mayo 2020

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

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 desarrollo de aplicaciones en el ámbito
de la contabilidad, el control y la gestión presupuestaria con destino a la Intervención General de la
Administración del Estado. Expediente: 86/19
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Hacienda (Oficialía Mayor). Objeto: Obra
de rehabilitación de las dependencias de reprografía sitas en la planta baja de la sede central del
Ministerio de Hacienda, C/ Alcalá, n.º 9 (Madrid). Expediente: MES-2020-02/A01012000077
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz. Objeto:
Apoyo a la tramitación de expedientes de tipo físico y económico sin trabajo de campo. Expediente:
02RU20112
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes Balears. Objeto: Contratación del servicio de instalación y explotación de seis máquinas con las siguientes características: Tres máquinas de bebidas calientes y tres máquinas mixtas de bebidas frías no
alcohólicas y snacks, de uso público con monedas en el edificio sede de la Delegación de Economía y
Hacienda en Illes Balears. Expediente: Maquinas de bebidas 2020
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 protección contra incendios de los edificios
ubicados en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo de la Delegación
Especial de la AEAT de Castilla - La Mancha. Expediente: 20A70011200
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 protección contra incendios de los edificios
ubicados en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo de la Delegación
Especial de la AEAT de Castilla-La Mancha. Expediente: 20A70011200
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 protección contra incendios de los edificios
ubicados en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo de la Delegación
Especial de la AEAT de Castilla - La Mancha. Expediente: 20A70011200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las
puertas automáticas peatonales y puertas motorizadas de uso de garaje localizadas en los centros
dependientes de la Delegación Especial de la AEAT de Castilla - La Mancha. Expediente: 20A70017600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Contrato Emergencia para la prestación de servicios esenciales de limpieza
de los edificios de la AEAT ubicados en la provincia de Málaga. Expediente: 20290020800
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas de detección y alarma de incendios, sistemas
hídricos de defensa contra Incendios, extintores móviles, sistemas de protección contra Intrusión y
atraco, circuitos cerrados de televisión y sistemas de megafonía instalados en los edificios del ámbito
territorial de la Delegación Especial de la AEAT de Valencia. Expediente: 19B70145800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Servicio de mantenimiento de los centros de transformación
en la Delegación Especial de la AEAT de Castilla-La Mancha, provincias de Albacete, Ciudad Real y
Cuenca. Expediente: 20A70013200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de instalación y explotación de máquinas expendedoras de bebidas calientes, bebidas frías, y alimentos sólidos con destino a los edificios de la Delegación Especial de la AEAT de Castilla-La Mancha en Toledo capital. Expediente: 20A70004200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Contrato Emergencia para la prestación de servicios esenciales de limpieza
en los centros dependientes de la Delegación de la AEAT de Córdoba. Expediente: 20140022900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las
puertas automáticas peatonales y puertas motorizadas de uso de garaje localizadas en los centros
dependientes de la Delegación Especial de la AEAT de Castilla - La Mancha. Expediente: 20A70017600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País
Vasco. Objeto: Varada anual reglamentaria de la embarcación Alcaraván III de la Agencia Tributaria
en el País Vasco. Expediente: 20B50041500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Servicio de reparación de la superestructura y cabina o puente de mando y
gobierno del patrullero Fénix IV. Expediente: 20A10031200
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa Fuerteventura Open Island. Expediente:
001/19-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo a las actividades del Servicio de Dominios «.es». Expediente:
080/19-SI
Anuncio de formalización de contratos 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 formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: mantenimiento y carga diaria de datos del sistema avanzado de monitorización de mercados secundarios
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 08/20

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia por la que se anuncia subasta
pública de dos bienes inmuebles
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Pontevedra por el que se convoca subasta de
varios lotes de fincas rústicas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Pontevedra por el que se convoca primera
subasta de una finca urbana
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