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SUMARIO DEL Nº 51/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/852, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento
(UE) 2019/2088

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Decisión (UE, Euratom) 2020/2053, de 14 de diciembre de 2020, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea y por el que se deroga la Decisión 2014/335/UE, Euratom

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2080, de 9 de diciembre de 2020, relativo a la clasificación de
determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento (UE) 2020/2097, de 15 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento
(CE) n.º 1126/2008, por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de
conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo
relativo a la Norma Internacional de Información Financiera 4
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal para la erradicación de
la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente
Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia
de agricultura y alimentación

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Secretaría General Técnica.— Corrección de errores de la Resolución de 22 de octubre de 2020
en virtud del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos
Internacionales

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.— Resolución de 4 de diciembre
de 2020 por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en
el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2021
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MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/1198/2020, de 17 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 11 de diciembre de 2020, por el que se deja sin
efecto el Acuerdo de 20 de noviembre de 2015, sobre medidas para garantizar en la Comunidad
Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general
Intervención General de la Administración del Estado.— Resolución de 3 de diciembre de
2020 por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad de los fondos carentes
de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria a aquellos fondos que realicen operaciones de cobertura de riesgos por cuenta
del Estado
Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife.— Resolución de 15 de diciembre de
2020 por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018, y el informe de auditoría
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 11 de diciembre 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

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Real Decreto 1111/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 3 de diciembre de 2020 por
la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 4 de diciembre de 2020
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Circular 8/2020, de 2 de diciembre,
por la que se establecen los valores unitarios de referencia de inversión y de operación y mantenimiento para el periodo regulatorio 2021-2026 y los requisitos mínimos para las auditorías sobre
inversiones y costes en instalaciones de transporte de gas natural y plantas de gas natural licuado
Comisión Nacional del Mercado de Valores.— Corrección de errores de la Circular 2/2020, de 28
de octubre, sobre publicidad de los productos y servicios de inversión
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Parlamento de Andalucía.— Resolución de 2 de diciembre de 2020 por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 29/2020, de 17 de noviembre, por el que se
establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de determinados sectores económicos y de apoyo tributario al sector del juego como consecuencia de la situación ocasionada por
el coronavirus (COVID-19), y se implanta la plataforma de gestión de datos de Centros de Servicios
Sociales
Pleno.— Acuerdo de 19 de noviembre de 2020 de aprobación de la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma de Andalucía correspondiente al ejercicio 2018
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.— Decreto 213/2020, de 15 de diciembre, por
el que se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de
ciento ochenta y seis millones de euros

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/1269/2020, de 10 de diciembre, por la que se adoptan medidas excepcionales en relación con la tasa fiscal sobre el juego
relativa a las máquinas recreativas con premio o de azar
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda.— Resolución de 24 de noviembre de 2020 por la que se determinan las
zonas rurales en riesgo de despoblación a efectos de las deducciones previstas en los artículos 14
quáter, 14 quinquies y 14 sexies del texto refundido de las disposiciones legales del Principado de
Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de
22 de octubre.
Resolución de 1 de diciembre de 2020 por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública
del Principado de Asturias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 3 de diciembre 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.— Orden de 3 de diciembre 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-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden 190/2020, de 4 de diciembre,
por la que se modifican los anexos I, II y III del Decreto 89/2017, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba la política de gestión de documentos de las entidades que integran el sector público de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto-ley 51/2020, de 15 de diciembre, de modificación
del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para
hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, y del 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
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Decreto 146/2020, de 15
de diciembre, por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga de los presupuestos
de la Generalidad de Cataluña para el 2020, mientras no entren en vigor los del 2021
Orden VEH/217/2020, de 15 de diciembre, por la que se modifica la Orden VEH/193/2020, de 5 de
noviembre, sobre operaciones contables de cierre del ejercicio presupuestario de 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Presidencia y Hacienda.— Orden por la que se aprueba la nueva marca visual de
la Agencia Tributaria de la Región de Murcia
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II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 1135/2020, de 15 de diciembre, por el que se dispone el cese don Sebastián Albella
Amigo como Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Real Decreto 1136/2020, de 15 de diciembre, por el que se dispone el cese doña Ana María MartínezPina García como Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Real Decreto 1137/2020, de 15 de diciembre, por el que se nombra Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a don Rodrigo Buenaventura Canino
Real Decreto 1138/2020, de 15 de diciembre, por el que se nombra Vicepresidenta de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores a doña Montserrat Martínez Parera

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Corrección de erratas de la Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de octubre de 2020
Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de octubre de 2020

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función
Pública, por la que se corrigen errores en la de 24 de noviembre de 2020, por la que se nombran
funcionarios de carrera por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo Técnico de Auditoría y
Contabilidad
Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función
Pública, por la que se corrigen errores en la de 24 de noviembre de 2020, 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

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición y en las fases de oposición y concurso, de las pruebas selectivas para ingreso, por los sistemas
general de acceso libre y promoción interna, respectivamente, en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio
de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación, Propulsión y Comunicaciones,
convocadas por Resolución de 3 de junio de 2019

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación
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De oposiciones
Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de
28 de julio de 2020, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública

De obtención de especialidad
Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se convocan pruebas selectivas para la obtención de la especialidad de Administración Tributaria en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado y en el
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
la Secretaría General de Administración Digital y el Consejo General del Poder Judicial, 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 2 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
la Secretaría General de Administración Digital y la Confederación Hidrográfica del Segura, 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 9 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
el Ministerio de Defensa y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la colaboración en el
ámbito marítimo entre la Armada y Vigilancia Aduanera
Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
la Secretaría General de Administración Digital y el Instituto de Estudios Fiscales, 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 14 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del
Estado y el Consorcio de la Ciudad de Toledo
Resolución de 6 de noviembre de 2020, del Consorcio de la Zona Especial Canaria, por la que se
publica el Convenio con la Sociedad Canaria de Fomento Económico, SA, para la coordinación y seguimiento de las actuaciones de apoyo a la promoción para la atracción de inversiones a Canarias
Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se publica el Convenio con el Colegio de Registradores, en materia de
acceso a información registral
Resolución de 1 de diciembre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Generalitat Valenciana, para la realización de las estadísticas del movimiento natural de la población y defunciones según la causa de muerte
Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, por la que se publica el Convenio de cooperación educativa de prácticas académicas
externas con el IE Universidad

EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que
se publica la baja de la Empresa de Asesoramiento Financiero, Sergio Vivancos Alfaro en el correspondiente Registro de Empresas de Asesoramiento Financiero
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ENTIDADES ASEGURADORAS
Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de Reino Unido de la cesión de
cartera de Starr International (Europe) Limited a Starr Europe Insurance LTD

MERCADO DE DEUDA PÚBLICA
Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se modifica la relación de Creadores de Mercado de Deuda Pública del Reino de España, relativa a Morgan Stanley & Co International LTD y a Morgan Stanley Europe SE

RECURSOS
Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 986/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 9 de diciembre 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 4/1247/2020, 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 9 de diciembre 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 4/1249/2020, 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

REPRESENTANTES ADUANEROS
Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se corrigen errores y se modifica la de 26 de octubre de 2020, por la que se
convocan pruebas de aptitud para la capacitación como representante aduanero

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo.— Sentencia de 22 de octubre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte el recurso interpuesto por la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón, contra el Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se
modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario
por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Seguro de embarcaciones adscritas al Departamento de Aduanas
e II.EE. Expediente: 20710083800
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Anuncio de licitación de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto: Servicio de redacción de plan de gestión y sostenibilidad para el área incluida en la lista de patrimonio mundial de
UNESCO, objetivo final del proyecto europeo ATLAS.WH del Área Atlántica. Expediente: 2020/0087
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro de soluciones de puesto educativo en el hogar para centros educativos de Canarias. Expediente: 105/20-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro de soluciones de puesto educativo en el hogar para centros educativos de Castilla-La Mancha.
Expediente: 106/20-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro de soluciones de puesto educativo en el hogar para centros educativos de Extremadura. Expediente: 107/20-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de mantenimiento y monitorización de la red óptica de RedIRIS-Nova. Expediente: 098/20-RI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro de licencias para plataforma Redhat de Rediris. Expediente: 086/20-RI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de oficinas técnicas para la gestión de servicios de sistemas de información. Expediente:
096/20-SI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de soporte a la tramitación de ayudas del segundo dividendo digital. Expediente: 077/20-SI
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Asistencia técnica para la biblioteca y centro de documentación de la CNMC. Expediente: 200111

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: Sobres para el Centro de Impresión y Ensobrado
AEAT. Expediente: 20700019300
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de sistemas de interconexión de red de almacenamiento, de DELL-EMC, instalados en el Departamento de Informática
Tributaria. Expediente: 20840043100
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 de seis licencias del software de puesto de trabajo UFED ULTIMATE, PHISICAL ANALYZE SEAT y PHONE
DETECTIVE. Expediente: 20840067100
Anuncio de formalización de contratos 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 formalización de contratos 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 formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Seguridad edificios AEAT Andalucía y Ceuta. Expediente: 20A10047000
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Anuncio de formalización de contratos 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 formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de
protección contra intrusión y atraco en los edificios de la AEAT de Castilla - La Mancha. Expediente:
20A70074200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de
protección contra intrusión y atraco en los edificios de la AEAT de Castilla - La Mancha. Expediente:
20A70074200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de
protección contra intrusión y atraco en los edificios de la AEAT de Castilla - La Mancha. Expediente:
20A70074200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de
protección contra intrusión y atraco en los edificios de la AEAT de Castilla - La Mancha. Expediente:
20A70074200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de
protección contra intrusión y atraco en los edificios de la AEAT de Castilla - La Mancha. Expediente:
20A70074200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: COVID - Material y productos de protección frente al SARS-COV-2, Illes Balears. Expediente: 20A40059900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Mantenimiento de los sistemas de iluminación de emergencia en los edificios de Illes
Balears. Expediente: 20A40068300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Mantenimiento de sistemas de ahuyentación de palomas en el edificio de atención al público, en la plaza de Tendillas, n.º 1 de Toledo. Expediente:
20A70074500
Anuncio de formalización de contratos de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto: Servicio de mantenimiento del edificio del Comisionado para el Mercado de Tabacos. Expediente:
202000000036
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio de apoyo técnico a la vigilancia de mercado de equipos de telecomunicación.
Expediente: J18.024.12
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Contratación del servicio de apoyo al seguimiento técnico y económico de proyectos
financiados en convocatorias de ayudas. Expediente: J19.014.12
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio de apoyo técnico a la vigilancia de mercado de equipos de telecomunicación.
Expediente: J18.024.12
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de evolución y mantenimiento del catálogo de Datos Abiertos. Expediente:
060/20-SI
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Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Estimación
de los flujos de turismo interno y turismo receptor a partir del posicionamiento de los teléfonos móviles (Orange). Expediente: 2020N0056001
Anuncio de formalización de contratos 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 formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Suministro de diverso mobiliario de oficina para la sede de la CNMC
en Madrid. Expediente: 200024

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Jaén por la que se convoca subasta pública
al alza de bienes inmuebles la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, por la que se convoca subasta pública al alza, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de fincas urbanas en la provincia de Burgos
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, por la que se convoca subasta pública al alza, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de fincas rústicas en la provincia de Burgos

Becas, cursos y premios
Extracto de la Resolución de 11 de diciembre 2020 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos en
el marco del Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación (convocatoria 1/2021)
Extracto de la Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Dirección General de la Entidad Pública
Empresarial Red.es, por la que se convocan subvenciones para la contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 Mbits por segundo
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