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SUMARIO DEL Nº 49/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2020/1776 del presupuesto rectificativo n.º 7 de la Unión Europea para el ejercicio 2020

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/2033, de 27 de noviembre de 2019, relativo a los
requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1093/2010, (UE) n.° 575/2013, (UE) n.° 600/2014 y (UE) n.° 806/2014
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/2034, de 27 de noviembre de 2019, relativa a la
supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican las Directivas 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE y 2014/65/UE

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Decisión (UE) 2020/1792, de 16 de noviembre de 2020, sobre el impuesto AIEM aplicable en las
islas Canarias
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2020/262, de 19 de diciembre de 2019, por la que se
establece el régimen general de los impuestos especiales (versión refundida)

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1801, de 30 de noviembre de 2020, por el que se adapta para
el año civil 2020 el porcentaje de ajuste de los pagos directos de conformidad con el Reglamento
(UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
Legislación Estatal

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Madrid el
5 de junio de 2017
Convenio entre el Reino de España y Rumanía para eliminar la doble imposición en relación con los
impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscales y su Protocolo, hecho en Bucarest
el 18 de octubre de 2017
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Real Decreto 1049/2020, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento por el que se
regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, aprobado por
el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/1134/2020, de 30 de noviembre, por la que se modifican los plazos para solicitar y formalizar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado establecidos en la Orden
TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de
vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el
artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 1053/2020, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de retribuciones
del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/1154/2020, de 27 de octubre, por la que se modifican la Orden HAC/1400/2018, de 21
de diciembre, por la que se aprueba el modelo 233, «Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados» y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la
que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas
autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes
de devolución, de naturaleza tributaria; y la Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se
regula la llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año 2021, el método
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido
Dirección General del Catastro.— Resolución de 24 de noviembre de 2020 por la que se publica
la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Fontanarejo
Resolución de 24 de noviembre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Consejo General de
Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos
Subsecretaría.— Resolución por la que se aprueba el Programa Editorial 2020-Revisión segundo
semestre del Departamento de Hacienda
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 27 de noviembre 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
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 25 de noviembre de 2020
por la que se modifica la relación de Creadores de Mercado de Deuda Pública del Reino de España,
relativa a JP Morgan Securities PLC y a JP Morgan AG
Resolución de 30 de noviembre de 2020 por la que se modifica la relación de Creadores de Mercado
de Deuda Pública del Reino de España, relativa a Citigroup Global Markets Limited y a Citigroup Global Markets Europe
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Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.— Resolución de 22 de noviembre de 2020 por la que se determina la composición de la Comisión Permanente de Digitalización de la Economía, la Administración y la Ciudadanía creada en el seno del Consejo Consultivo
para la Transformación Digital

BANCO DE ESPAÑA
Circular 5/2020, de 25 de noviembre, a entidades de pago y a entidades de dinero electrónico, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, y que
modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda, y la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 112/2020, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que
se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda. Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 2 de diciembre de 2020 por el que
se establece el límite de gasto no financiero del Principado de Asturias para el ejercicio 2021, según
lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Ley 4/2020, de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el
COVID-19
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.— Orden de 23 de noviembre de 2020 por la
que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Conocimiento y
Empleo para el periodo 2020-2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Presidencia.— Ley 2/2020, de 24 de noviembre, de modificación del texto refundido de las normas
legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta
garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de
enero

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto Ley 49/2020, de 1 de diciembre, de medida urgente
complementaria en materia de empleo y fomento de la actividad económica para hacer frente a las
consecuencias de la mayor afectación en el mercado de trabajo de la COVID-19 en determinados
territorios de Cataluña y de modificación del Decreto ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 2 de diciembre de 2020 por la
que se modifica la Orden de 6 de octubre de 2020 por la que se regulan las operaciones de cierre
del ejercicio económico de 2020 y apertura del ejercicio 2021

COMUNITAT VALENCIANA
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Decreto Ley 18/2020, de 27 de noviembre, de
modificación de la Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 1080/2020, de 1 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Jaime Ponce
Huerta como Presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)
Real Decreto 1081/2020, de 1 de diciembre, por el que se nombra Presidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a doña Paula Conthe Calvo

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de octubre de 2020

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, del
Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad
Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera por el sistema general de acceso libre, del
Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública
Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera por el sistema general de acceso libre, del
Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública
Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera por el sistema general de acceso libre y
promoción interna, del Cuerpo Técnico de Gestión Catastral

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 13 de noviembre 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 noviembre 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
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Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación

De cursos, becas y ayudas
Orden TFP/1125/2020, de 25 de noviembre, por la que se regula el curso sobre el desarrollo de la
función inspectora en la Administración General del Estado

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y el Centro de Investigaciones Sociológicas, para
la prestación de los servicios asociados a la utilización de la aplicación de nómina estándar de la
Administración General del Estado NEDAES
Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y el Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.,
para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la aplicación de nómina estándar de
la Administración General del Estado NEDAES
Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y el Organismo Autónomo Parques Nacionales,
para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la aplicación de nómina estándar de
la Administración General del Estado NEDAES
Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Confederación Hidrográfica del Duero, O.A.,
para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la aplicación de nómina estándar de
la Administración General del Estado NEDAES
Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
O.A., para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la aplicación de nómina estándar de la Administración General del Estado NEDAES
Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo, para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la aplicación de Nómina Estándar de la Administración General del Estado NEDAES
Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.,
para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la aplicación de nómina estándar de
la Administración General del Estado NEDAES
Resolución de 18 de noviembre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica
el Convenio con la Comunidad de Castilla y León, para la realización de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población y Defunciones según la Causa de Muerte

ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ETD/1136/2020, de 11 de noviembre, de autorización administrativa a Defensa del Automovilista y de Siniestros Internacional, SA, de Seguros y Reaseguros, para ampliar la actividad aseguradora al ramo de otros daños a los bienes
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ENTIDADES DE CRÉDITO
Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo
de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que se sanciona a Bankinter, SA, por infracciones
graves de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

RECURSOS
Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 4/1255/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 4/2020, de 31
de marzo, por la que se establece la metodología de retribución de la distribución de gas natural
Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 4/1254/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 4/2020, de 31
de marzo, por la que se establece la metodología de retribución de la distribución de gas natural
Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 4/1244/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 4/2020, de 31
de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la
metodología de retribución de la distribución de gas natural
Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 4/1246/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 4/2020, de 31
de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la
metodología de retribución de la distribución de gas natural

TELECOMUNICACIONES
Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se atribuye el número 010 al servicio de información de la Administración Local en el municipio de Idiazabal (Gipuzkoa)

V.

ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 27 de noviembre 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 octubre 2020

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: Acuerdo marco para la contratación de los suministros
de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles, monitores y otras soluciones de puesto de trabajo.
Expediente: 2020/52
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Murcia. Objeto: Servicio de limpieza en las dependencias de la Gerencia Regional del Catastro, del Tribunal Económico Administrativo
Regional y del Archivo Central de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia. Expediente: 301504SE20
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Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicios de mantenimiento y desarrollo de aplicaciones para el
Departamento de Informática Tributaria en distintos ámbitos responsabilidad de la SGTAIIF y Subdirección de Aplicaciones de Aduanas. Expediente: 20840061700
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Mantenimiento centralizado de equipos de elevación instalados en
la AEAT. Expediente: 20700042300
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País Vasco. Objeto: Servicio de limpieza para los edificios y embarcaciones de la Agencia Tributaria en Bizkaia durante un
año. Expediente: 20B50090700

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de actualizaciones y de soporte de
licencias del sistema de análisis forense de extracción de datos de dispositivos móviles de comunicaciones. Expediente: 20710064900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja.
Objeto: Mto. 2021 Centro transformación AEAT La Rioja. Expediente: 20B60064200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Mantenimiento instalaciones correspondientes a diferentes oficios en la Delegación
Especial de Extremadura, sede Badajoz. Expediente: 20B00062600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Mantenimiento sistemas de y elementos de seguridad de la Delegación Especial de
Extremadura. Expediente: 20B00062800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Mantenimiento sistemas de y elementos de seguridad de la Delegación Especial de
Extremadura. Expediente: 20B00062800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Mantenimiento de la Legionelosis, control e inspección calidad del aire y desratización
en la Delegación Especial de Extremadura. Expediente: 20B00062700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Mantenimiento de la Legionelosis, control e inspección calidad del aire y desratización
en la Delegación Especial de Extremadura. Expediente: 20B00062700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de climatización de la Delegación Especial de Extremadura. Expediente: 20B00063000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de climatización de la Delegación Especial de Extremadura. Expediente: 20B00063000
Anuncio de formalización de contratos 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 formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Vigilancia y seguridad privada en los centros, edificios y locales en el ámbito de la Delegación Especial de la AEAT en Galicia. Expediente: 20B10046200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Reparaciones Mecánicas Patrullero Sacre año 2020. Expediente: 20A50073400
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Mantenimiento instalaciones baja tensión Delegación AEAT de
Girona, Administraciones de La Bisbal, Figueres y Olot, Aduana de La Jonquera y Palamós. Expediente: 20170038600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de mantenimiento de los grupos electrógenos y sus
instalaciones complementarias, instalados en el edificio de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Girona y en la Aduana de la Jonquera. Expediente: 20170039400
Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Objeto: Servicios de una agencia de publicidad para la planificación de una estrategia de publicidad e identidad corporativa, la programación de campañas de publicidad y la compra de espacios
en medios de comunicación y demás soportes publicitarios. Expediente: CA-0073-2020-00-A
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Suministro de tóneres para las impresoras de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF). Expediente: PASS 51/2020
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Prórroga del expediente J19.003.01, servicio de atención y coordinación de las visitas
y de las reuniones en la sede central del Ministerio de Economía y Empresa. Expediente: J20.014.01
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. Objeto: Servicios de limpieza integral en las dependencias de las Jefaturas
Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Ceuta y
Melilla. Expediente: 202000000247
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de traslado de los enlaces de fibra que llegan al Punto de Presencia de
RedIRIS en la Universidad de Valladolid. Expediente: 032/20-RI
Anuncio de formalización de contratos 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 formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: conducción de los vehículos oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente:
18/20
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: mantenimiento integral del software del sistema de gestión documental y de registro de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 23/20

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia por la que se anuncia
subasta pública de dos inmuebles

Becas, cursos y premios
Extracto de la Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa, por la que se convoca, por tramitación anticipada, la concesión de becas Fulbright-Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa para el curso 2021/2022
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