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SUMARIO DEL Nº 32/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2020/1077 del presupuesto rectificativo n.º 3 de la Unión Europea para el ejercicio 2020
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2020/1078 del presupuesto rectificativo n.º 4 de la Unión Europea para el ejercicio 2020

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1145, de 31 de julio de 2020, por el que se establece información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos a efectos de la
presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 30 de junio de 2020 y el
29 de septiembre de 2020 de conformidad con 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
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/4290, de 14 de febrero de 2020, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014, por el que se establecen normas técnicas
de ejecución en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de
las entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 3 de junio 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

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Real Decreto 722/2020, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de
enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/762/2020, de 27 de julio, 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 frutos secos, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/763/2020, de 27 de julio, 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 olivareras, comprendido
en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/764/2020, de 27 de julio, 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 níspero y otros frutales, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/779/2020, de 27 de julio, 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 cultivos herbáceos
extensivos, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, 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 690/2020, de 21 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público en la Policía Nacional para el año 2020
Real Decreto 691/2020, de 21 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo
de la Guardia Civil para el año 2020
Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior
Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Sanidad, 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
Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.— Resolución de 28 de julio de
2020 por la que se aprueba el formato del documento registral M4R, del Registro Central de Personal

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General de Costes de Personal.— Resolución de 3 de agosto de 2020 por la que se
modifican los módulos previstos en el Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, de retribuciones de los
funcionarios destinados en el extranjero
Subsecretaría.— Resolución por la que se aprueba el Programa editorial 2020 del Departamento
de Hacienda
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 5 de junio 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 de Península y Baleares
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Resolución de 28 de julio de 2020 por la que se corrigen errores en la de 24 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
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.— Resolución de 30 de julio de
2020 por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Real Decreto 738/2020, de 4 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 304/2004, de 20 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones, y el Real Decreto
1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras
Orden ETD/756/2020, de 24 de julio, por la que se modifica la Orden ECC/1695/2012, de 27 de
julio, de delegación de competencias
Orden ETD/777/2020, de 3 de agosto, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección de 30 euro «Agradecimiento a todas las personas y colectivos
profesionales que más han destacado en la lucha contra la enfermedad COVID-19 en nuestro país»
Corrección de errores de la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente y por la que se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad
de los servicios y productos bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 4 de agosto 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 31 de julio de 2020 por la
que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de agosto
de 2020 y se convocan las correspondientes subastas
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.— Resolución de 29 de julio de 2020 por
la que se publican las cuentas anuales del Consorcio de Compensación de Seguros del ejercicio 2019
y el informe de auditoría
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 29 de julio de 2020 por
la que se establece el valor del Índice Global de Ratios de 2020 de las empresas que realizan las
actividades de transporte y distribución de energía eléctrica
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Parlamento. Presidencia.— Resolución de 22 de julio de 2020 por la que se ordena la publicación
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 19/2020, de 14 de julio, por el que se establecen medidas urgentes en materia de sanidad, fiscales y presupuestarias, así como de apoyo a agricultores,
ganaderos y pymes agroalimentarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19)
Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.—
Resolución de 31 de julio de 2020 por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés
de la Junta de Andalucía de 28 de julio de 2020
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda.— Resolución de 23 de julio de 2020 por la que se aprueba la Instrucción
6/2020, para el tratamiento de facturas presentadas en soporte papel ante las oficinas de asistencia
en materia de registros del Principado de Asturias, y su integración con el Sistema de Información
Contable del Principado de Asturias (ASTURCON XXI)
Resolución de 31 de julio de 2020 por la que se aprueban las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 24 de julio 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 27 de julio 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 28 de julio 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 Hacienda, Presupuestos y Asuntos Económicos.— Orden de 3 de agosto de
2020 por la que se dictan normas sobre la elaboración y la estructura de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Parlamento.— Ley de Cantabria 6/2020, de 15 de julio, de Fundaciones de Cantabria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Intervención General.— Resolución de 27 de julio de 2020
por la que se modifica el Anexo I de la Orden HAC/1219/2008, de 18 de junio, por la que se regula
el contenido, la estructura, las normas de elaboración y los criterios de agregación o consolidación
de la Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Asamblea.— Resolución de 30 de julio de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, de medidas para la activación de la demanda
en la Comunidad Autónoma de Extremadura tras la crisis sanitaria
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 29 de julio de 2020 por la que se
dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda.— Orden HAC/44/2020, de 30 de julio, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2020, en relación con la contabilidad de ingresos y gastos públicos
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Intervención General y Evaluación de Políticas Públicas.— Circular 2/2020, de 29 de julio, por la que
se fija criterio sobre la imputación a un determinado ejercicio presupuestario de las obligaciones de
gasto

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Presidencia.— Ley 4/2020, de 3 de agosto, de modificación de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020
Consejería de Presidencia y Hacienda.— Orden de 31 de julio de 2020 por la que se dictan normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Región de Murcia para el año 2021

COMUNITAT VALENCIANA
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Orden 2/2020, de 31 de julio, por la que se
dictan las normas para la elaboración del presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2021

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 31 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 12 de marzo de 2020

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 27 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación

De oposiciones
Resolución de 29 de julio de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece nueva fecha y hora de realización del primer ejercicio de los procesos
selectivos, para ingreso, por los sistemas de acceso libre y de promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública, convocados por Resolución de 12 de diciembre de 2019
Resolución de 29 de julio de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece nueva fecha y hora de realización del primer ejercicio de los procesos
selectivos para ingreso, por los sistemas general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo
Técnico de Hacienda, convocados por Resolución de 20 de diciembre de 2019

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 28 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para el intercambio de información en relación con la línea de avales creada por el Real Decreto-ley 8/2020, de
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19
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Resolución de 31 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Instituto de Estudios Fiscales, O.A., para prácticas externas (curriculares y extracurriculares) de estudiantes universitarios.
Resolución de 31 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de prórroga
y modificación del Convenio entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Instituto de
Estudios Fiscales, para la realización del Máster Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas
Públicas y Tributación de la UNED
Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Teatro Real, por el que se designa la Comisión de Gobierno del Acontecimiento de Excepcional Interés Público «Plan de Fomento de la Ópera en la calle del Teatro Real» a
fin de dar cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley
17/2020, de 5 de Mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter
tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19
Resolución de 31 de julio de 2020, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se publica el Convenio con la Universidad Loyola, para fomentar una formación complementaria en materias de fiscalidad, sistema financiero y hacienda pública
Resolución de 31 de julio de 2020, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la
que se publica Anexo al 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
Corrección de errores de la Resolución de 29 de julio de 2020, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se publica anexo al 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

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 31 de julio 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 31 de julio 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 28 de julio de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de dos tarjetas prefranqueadas de correo de los tipos «Tarjeta del Correo (80-40)» y «Tarjeta del Correo (80-41)» denominadas, respectivamente, «150 Aniversario Instituto Geográfico Nacional.-2020» y «La Generación de
la década de 2010.- 2020»
Resolución de 28 de julio de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de cinco series de sellos de
correo denominadas «12 Meses 12 Sellos.- 2020. Lugo», «Diarios Centenarios.-2020. 100 años de
la Gaceta de Salamanca», «Efemérides.-2020. Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas. Sevilla 2021», «Aniversario.-2020. 150 Aniversario Instituto Geográfico Nacional» y «Personajes.-2020. 440 años del nacimiento de Francisco de Quevedo»
Resolución de 28 de julio 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 «Efemérides.-2020. Centenario de la Selección Española de Fútbol», «Flora.2020. Olmo. Cabeza del Buey», «La Generación de la Década del 2010.-2020. Relevo en el trono
español. 2014; Incendio en la Catedral de Notre Dame. 2019 y España gana el mundial de fútbol de
Sudáfrica. 2010» y «Arquitectura Urbana.-2020. Instalaciones deportivas. Wanda Metropolitano»
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Resolución de 28 de julio 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 «Efemérides.-2020. Incorporación de la mujer a la Policía Nacional y la Guardia
Civil» y «Conjuntos Urbanos Patrimonio de la Humanidad.-2020. Tarragona»
Resolución de 28 de julio de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de correo denominada «Efemèrides.- 2020. 25 anys de l´establiment de les relacions bilaterals AndorraLiechtenstein. Principat d´ Andorra»

V.

ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 30 de julio 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 junio 2020

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Servicios de mantenimiento integral y conservación de las instalaciones de los edificios del Instituto de Estudios Fiscales.
Expediente: 000020200078
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Cataluña. Objeto: Servicio de limpieza con destino a los centros de trabajo dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña. Expediente:
20A90051000
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja. Objeto: Seguridad
2021 edificios AEAT La Rioja. Expediente: 20B60051300
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Cataluña. Objeto: Suministro del material necesario para la protección de las personas frente al
COVID-19 en el ámbito de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(en adelante AEAT) de Cataluña y sus centros dependientes. Expediente: 20A90053200 y
20A90053400
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Cataluña. Objeto: Suministro de material necesario para la protección de las personas frente al
COVID-19 en el ámbito de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Cataluña y sus centros dependientes. Expediente: 20A90055100 y 20A90055200
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicios de desarrollo e integración de un sistema para la de gestión de las prestaciones derivadas de la
ley de dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Expediente: 003/20-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión de la Entidad. Expediente: 034/20-SG
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro de equipos de balanceo de tráfico de servicios para RedIRIS. Expediente: 047/20-RI

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 informático con destino a la Intervención General de la Administración del Estado. Expediente: 20/19
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo Marco para el suministro de
combustibles en estaciones de servicio (AM 21/2020). Expediente: 84/19
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Murcia. Objeto:
Servicio de Vigilancia y Seguridad de las oficinas de la Delegación de Economía y Hacienda en Murcia. Expediente: 301502SE20
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de jardinería en los edificios del Departamento de Informática Tributaria situados en la calle Santa M.ª Magdalena, n.º 16 y en la Avda. de
América, n.º 117, de Madrid. Expediente: 19840132100
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio por lotes de trabajos auxiliares en las
navegaciones de los buques de operaciones especiales adscritos al Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales. Expediente: 20710019700
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 actualización del
sistema de tratamiento de las señales de alarma de la Central de Recepción de Alarmas (en adelante CRA) de uso propio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 20700016000
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio Asistencia Técnica para el desarrollo y
funcionamiento del C.I.E.-. Expediente: 20700018700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Servicio de retirada, transporte, depósito y custodia de vehículos
aprehendidos por la Aduana de la Línea de la Concepción (Cádiz). Expediente: 20110012900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 8 arcos detectores de metales
modelo METOR y de los 5 equipos de inspección por rayos X de la serie RAPISCAN. Expediente:
20B10032800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 8 arcos detectores de metales
modelo DETESCAN, 1 de la serie RX-LINESCAN y 7 de la serie RX-XSIS. Expediente: 20B10032900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Trabajos de sustitución de elementos de flotabilidad y mantenimiento de las embarcaciones
auxiliares en el BOE Petrel. Expediente: 20B10007400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Mantenimiento de los Sistemas de Seguridad de la Delegación Especial de AEAT en Cantabria. Expediente: 20A60045700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Reparación de un ascensor en el edificio de la Delegación Especial de la AEAT en Canarias.
Expediente: 20A50021400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Trabajos de mantenimiento correspondientes a la varada y sustitución de los cubos de los
hidrojects de la embarcación Arao asignada a la base marítima de Alicante dependiente de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Valencia. Expediente:
20B70043000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Mantenimiento y conservación zonas ajardinadas (Centros:
Josep Carner, 33 / Sabadell / Vilanova / Vilafranca). Expediente: 20A90016500
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Mantenimiento y conservación zonas ajardinadas (Centros:
Josep Carner, 33 / Sabadell / Vilanova / Vilafranca). Expediente: 20A90016500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Mantenimiento y conservación zonas ajardinadas (Centros:
Josep Carner, 33 / Sabadell / Vilanova / Vilafranca). Expediente: 20A90016500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Mant. centros transformación media tensión sede de Letamendi
y Admón. Cornellá. Expediente: 20A90018000
Anuncio de formalización de contratos 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 formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio movimiento interno de mobiliario, material informático,
documentación, enseres y mercancías Delegación Lleida y centros dependientes. Expediente:
20250035900
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de traducción del castellano al inglés de documentos de carácter técnico. Expediente: 2020/025 PA

Becas, cursos y ayudas
Resolución de 22 de julio de 2020, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones directas por las intervenciones de rehabilitación
de viviendas tuteladas a la Asociación Apanas
Resolución de 22 de julio de 2020, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvención directa para la realización de las obras de restauración de fachada e interior en Calle Plata n.º 15, en Toledo
Resolución de 22 de julio de 2020, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvención directa para la realización de las obras de restauración de fachadas en Calle Plegadero n.º 2, en Toledo
Resolución de 22 de julio de 2020, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvención directa para la rehabilitación de portada en el
inmueble sito en la Plaza de San Antonio n.º 4, en Toledo
Resolución de 22 de julio de 2020, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvención directa a la rehabilitación de vivienda tutelada a
la Asociación Síndrome de Down de Toledo
Extracto de la resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de la entidad pública empresarial red.es, M.P. por la que se convocan las ayudas 2020 para el desarrollo de la oferta tecnológica en contenidos digitales
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