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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1208, de 7 de agosto de 2020, relativo a la estructura, el formato, los procesos de presentación de información y la revisión de la información notificada por los
Estados miembros con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 749/2014 de la Comisión
Reglamento Delegado (UE) 2020/1212,de 8 de mayo de 2020, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2018/1229, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la disciplina de
liquidación
Legislación Estatal

MINISTERIO DE HACIENDA
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.— Resolución de 11 de agosto de 2020
por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal de 2018 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Orden ETD/802/2020, de 3 de agosto, por la que se ajusta el número de consejeros del Consejo
Superior de Estadística
Orden ETD/803/2020, de 31 de julio, por la que se crea la División Oficina del Dato y la División de
Planificación y Ejecución de Programas en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 6 de agosto de 2020
por la que se modifica el contrato de gestión de la Agencia Tributaria Canaria para el periodo 20192021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden HAC/27/2020, de 17 de agosto, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2020 y la apertura del ejercicio 2021
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Intervención General.— Resolución por la que se modifica el Plan Anual de Control Financiero Permanente, Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control para el ejercicio 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Presidencia.— Decreto de la 6/2020, de 24 de agosto, por el que se modifican las competencias de
las consejerías de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, fijadas en el
decreto 6/2019 de 29 de agosto, y en el decreto 16/2019, de 7 de octubre, ambos de la Presidenta

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 22 de agosto de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Tribunal de Cuentas, la Asociación de Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas,
el Instituto de Estudios Fiscales y el Instituto Nacional de Administración Pública, para la organización y el desarrollo de formación en materia de evaluación de políticas y programas públicos

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 7 de agosto de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una tarjeta prefranqueada
de correo denominada «Exposiciones Territoriales 2020. FESOFI.- Oviedo, Torrelavega, Barakaldo y
Ourense»

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la ContrataciónJunta de Contratación Centralizada. Objeto: Servicios postales de carta certificada y carta certificada
urgente, carta ordinaria y carta urgente, envíos publicitarios, publicaciones periódicas, con destino
nacional e internacional. Expediente: 2020/03
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias. Objeto: Depósito
y custodia de mercancías y vehículos aprehendidos por las dependencias de Aduanas en la provincia
de Las Palmas. Expediente: 20A50054700
Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para la adjudicación de la Concesión para la explotación como
cafetería y/o restaurante del local F3 y espacios anexos (terraza) de la Marina de València, en Valencia
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida de datos de la Encuesta de Innovación de las Empresas 2020 y de las Estadísticas I+D 2020. Expediente:
2020N0059004
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios informáticos de
configuración, parametrización, administración, monitorización, explotación de datos y atención a
usuarios del sistema IRIA para la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas (ECEPOV). Expediente: 2019N0074092
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Actualización y soporte del
software de backup «Veritas Netbackup» y 2 Appliances modelo 523. Expediente: 2020N0074054

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en la Comunidad
Valenciana - Valencia. Objeto: Contrato de prestación del servicio de limpieza de los locales del Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana. Expediente: 46.15.01/04.20
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en la Comunidad
Valenciana - Valencia. Objeto: Contrato de prestación del servicio de limpieza de los locales ocupados por la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia. Expediente: 46.15.01/03.20
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Contratación de un servicio de asesoramiento
técnico sobre los seguros para cubrir ciertos riesgos derivados del desarrollo de las actividades encomendadas al personal de la AEAT. Expediente: 19700147000
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de pintura para la varada programada
del buque de operaciones especiales «Fulmar» con destino al Departamento de Aduanas e IIEE.
Expediente: 20710002500
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto:
servicio de asistencia integral de mantenimiento de los sistemas informáticos y de comunicación del
Consorcio de la ciudad de Santiago. Expediente: 2020/0007
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto:
Servicio de mantenimiento, soporte y gestión de la aplicación «Asistencia COVID 19» (3825). Expediente: 3825 2020EMERG002
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto:
Diseño, Desarrollo, Piloto y Evaluación de un Sistema que permita la Trazabilidad de contactos en
relación a la pandemia ocasionada por la COVID-19 (3852). Expediente: 3852 2020EMERG003
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Suministro
de actualización de licencias ADABAS, NATURAL y otros productos lógicos relacionados. Expediente:
2020N0074010
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Mantenimiento del cableado, conmutadores y otros sistemas del INE. Expediente: 2019N0074081
Anuncio de formalización de contratos 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

Becas, cursos y ayudas
Extracto del Acuerdo de 24 de julio de 2020 del Consejo de Administración del Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria para la
concesión de subvenciones destinadas a la adecuación de los locales de la ciudad histórica de Santiago de Compostela relacionada con la recuperación económica tras la COVID-19
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