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SUMARIO DEL Nº 52/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/1672, de 23 de octubre de 2018, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.°
1889/2005

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE, EURATOM) 2020/2093, de 17 de diciembre de 2020, por el que se establece el marco
financiero plurianual para el período 2021-2027

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2179, de 16 de diciembre de 2020,
determinadas mercancías en la nomenclatura combinada

relativo a la clasificación de

Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la
hostelería y el comercio y en materia tributaria
Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones
de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 17 de diciembre de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas
urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Real Decreto 1153/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 874/2017, de 29
de septiembre, por el que se regula el apoyo oficial en forma de subvención al tipo de interés de los
créditos para la construcción de buques

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Subsecretaría.— Resolución de 23 de diciembre de 2020 por la que se publica el Acuerdo por el que
se aprueba el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Corrección de errores del Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta de
empleo público para el año 2020

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/1238/2020, de 17 de noviembre de 2020, por la que se crean y regulan la Junta y la Mesa
de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda
Orden HAC/1239/2020, de 21 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se prorroga el plazo de vigencia de los Reales Decretos de delimitación de las Zonas de Promoción Económica de la Comunidad Autónoma de Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Comunidad Autónoma de Cantabria, Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Autónoma de Extremadura, Comunidad de Castilla y León, Comunidad Autónoma de La Rioja,
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, a los efectos de solicitar las ayudas de incentivos regionales
Intervención General de la Administración del Estado.— Resolución de 16 de diciembre de 2020
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el que se
amplía el plazo de aplicación del régimen transitorio de aplicación del control financiero permanente,
como única modalidad de control, para el reconocimiento del derecho y de la obligación de los expedientes de la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital
Resolución de 16 de diciembre de 2020 por la que se publica un resumen de la Cuenta General del
Estado del ejercicio 2019
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Departamento de Gestión Tributaria.— Resolución
de 15 de diciembre de 2020 por la que se habilitan trámites y actuaciones a través del canal telefónico,
mediante determinados sistemas de identificación
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.— Resolución de 15 de diciembre de 2020 por la
que se modifica la de 22 de mayo de 2018, para la elaboración de las estadísticas de intercambios de
bienes entre Estados miembros (Sistema Intrastat)
Consorcio de la Zona Franca de Vigo.— Resolución de 16 de diciembre de 2020 por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría
Resolución de 16 de diciembre de 2020 por la que se publican las cuentas anuales consolidadas del
ejercicio 2019 y el informe de auditoría
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 18 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
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.— Resolución de 22 de diciembre de
2020 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que
se establecen los términos y condiciones del cuarto y quinto tramo de la línea de avales aprobada por
el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, con la finalidad principal de financiar inversiones de pymes
y autónomos pertenecientes al sector turístico, hostelería y actividades conexas, y para reforzar los
reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, S.M.E., Sociedad Anónima
(CERSA)
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 21 de diciembre de
2020 por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el primer trimestre natural del año
2021, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros
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Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 14 de diciembre de 2020 por
la que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones del Estado celebradas el día 10 de
diciembre de 2020
Resolución de 17 de diciembre de 2020 por la que se publican los resultados de las subastas de Letras
del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 18 de diciembre de 2020
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.— Resolución de 18 de diciembre de 2020
por la que se modifican las tablas utilizadas como referencia en la Orden ECC/2329/2014, de 12 de
diciembre, por la que se regula el cálculo de la rentabilidad esperada de las operaciones de seguro de
vida
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.— Resolución de 10
de diciembre de 2020 por la que se atribuyen recursos públicos de numeración al servicio telefónico fijo
disponible al público y se adjudican indicativos provinciales adicionales
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 10 de diciembre de 2020
por la que se aprueba el procedimiento de operación 9.2 «Intercambio de información en tiempo real
con el operador del sistema»
Resolución de 10 de diciembre de 2020 por la que se establece la cuantía de retribución del operador
del sistema eléctrico para 2021 y los precios a repercutir a los agentes para su financiación
Resolución de 10 de diciembre de 2020 por la que se aprueba la adaptación de los procedimientos de
operación del sistema a las condiciones relativas al balance aprobadas por Resolución de 11 de diciembre de 2019

BANCO DE ESPAÑA
Comisión Ejecutiva.— Resolución de 14 de diciembre de 2020 de modificación de la Resolución de 11
de diciembre de 1998, por la que se aprueban las cláusulas generales aplicables a las operaciones de
política monetaria del Banco de España
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.— Orden de 11 de diciembre de 2020 por la que
se modifica la estructura del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo
Económico y se dictan actos para la efectiva dotación y gestión de la misma
Orden de 16 de diciembre de 2020 por la que se aprueba el modelo 169 de declaración de ingresos por
entrega de bienes y prestaciones de servicios de la Junta de Andalucía sujetos a IVA
Dirección General de Política Financiera y Tesorería.— Resolución de 4 de diciembre de 2020 por la que
se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 24 de noviembre
de 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Ley 5/2020, de 11 de diciembre, de régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden 192/2020, de 14 de diciembre, por
la que se aprueban las normas y criterios a aplicar en el procedimiento de comprobación de valores
para bienes rústicos en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Parlamento.— Resolución 1120/XII, de validación del Decreto ley 46/2020, de medidas urgentes de
carácter administrativo, tributario y de control financiero
Departamento de la Presidencia.— Decreto-ley 53/2020, de 22 de diciembre, de modificación del
Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para
hacer frente al impacto sanitario, económico y social de la COVID-19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 17 de diciembre de 2020 por la que
se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Junta de Extremadura
Corrección de errores de la 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda y Administración Pública.— Corrección de errores. Orden de 9 de diciembre de 2020 por la que se aprueban los diferentes modelos de autoliquidación del impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la Comunidad Autónoma de Galicia y se
regula el procedimiento y las condiciones para su pago y presentación, así como determinadas obligaciones formales y de suministro de información tributaria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/76/2020, de 18 de diciembre, de
convocatoria para la evaluación del desempeño del puesto de trabajo del funcionario de carrera de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos para el
año 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Orden de 16 de diciembre de 2020 por la que se amplía el importe nominal máximo recogido en la Orden de 11 de marzo de 2020, de la Consejería de
Hacienda y Función Pública, por la que se establecen las condiciones de un Programa de Emisión de
Pagarés de la Comunidad de Madrid

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Presidencia y Hacienda.— Orden de 21 de diciembre de 2020 por la que se regula la
aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2020, durante el ejercicio 2021

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejería de Economía y Hacienda.— Corrección de error de la Orden Foral 131/2020, de 27 de
noviembre, por la que se modifica la Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios
telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra y se modifica otra normativa tributaria
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II.

PERSONAL

A)

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 29 de septiembre de 2020

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para acceso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado, convocadas por Resolución de 19 de
noviembre de 2019

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Corrección de erratas de la 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

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el
Protocolo celebrado con la Universidad Politécnica de Valencia
Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se publica el Convenio entre la Fundación ICO y la Secretaría General del Tesoro y Financiación
Internacional, para el desarrollo de actividades de la membresía de Bruegel
Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se
publica el Acuerdo de Resolución del Convenio con la Agencia per la Competitivitat de l´Empresa-Acció,
el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation, para la promoción, crecimiento e internacionalización de empresas españolas de base tecnológica en ecosistemas
de referencia C016/19-CO
Resolución de 3 de diciembre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Rey Juan Carlos, para la realización de prácticas
académicas no retribuidas
Resolución de 3 de diciembre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, para la
realización de prácticas académicas no retribuidas
Resolución de 4 de diciembre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Universidad de Alcalá, para la realización de prácticas académicas no retribuidas

DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO
Orden ETD/1248/2020, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para el otorgamiento por subasta de concesiones de uso
privativo de dominio público radioeléctrico en la banda de 3400-3600 MHz y se convoca la correspondiente subasta
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ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ETD/1227/2020, de 9 de diciembre, de autorización administrativa de la fusión por absorción de
las entidades Caja Granada Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima, y Cajamurcia Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros, SA, por la entidad Bankia Mapfre Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
Orden ETD/1233/2020, de 30 de octubre, de autorización administrativa de la fusión por absorción de
Asistencia Médica Compañía de Seguros, SA, por Agrupación Sanitaria Seguros, SA
Orden ETD/1234/2020, de 9 de diciembre, de autorización administrativa de cesión de cartera de contratos de seguro por parte de BBVA Seguros, SA, de Seguros y Reaseguros, a BBVA Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA
Orden ETD/1235/2020, de 11 de diciembre, de autorización administrativa de la cesión de la cartera de
contratos de seguro del ramo de enfermedad de Unión Sanitaria Médico-Quirúrgica, Mutualidad de Previsión Social, a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos, Mutualidad de Previsión
Social a Prima Fija, y de revocación de la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad
aseguradora a la entidad cedente

GAS NATURAL
Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia,
por la que se establece la cuantía de retribución del gestor técnico del sistema para 2021 y la cuota
para su financiación

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/1230/2020, de 20 de noviembre, por la que se conceden incentivos regionales, previstos
en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de proyectos de inversión y se resuelven
solicitudes de modificación de expedientes en vigor

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 17 de diciembre 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 17 de diciembre 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
Corrección de errores de la Resolución de 24 de noviembre 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

RECURSOS
Resolución de 10 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 4/797/2020, 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 10 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 4/1250/2020, 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
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Resolución de 10 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 4/1256/2020, 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 14 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 4/1402/2020, 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 14 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 4/1404/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 6/2020, de 22 de
julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte, redes locales y regasificación de gas natural

SECTOR ENERGÉTICO
Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto-Ley
6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores principales en los sectores energéticos
Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores dominantes en los sectores energéticos

IV.
A)

DOCTRINA LEGAL
JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 172/2020, de 19 de noviembre de 2020. Recurso de
inconstitucionalidad 2896-2015. Interpuesto por más de cincuenta diputados de los grupos parlamentarios Socialista, La Izquierda Plural, Unión Progreso y Democracia y Mixto del Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de
la seguridad ciudadana. Dignidad de la persona y principios de seguridad jurídica y de sometimiento de
la acción de la administración al control judicial; derechos a la integridad física, intimidad, libertad de
expresión e información, reunión, tutela judicial: nulidad parcial del precepto legal que tipifica como
infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad; interpretación conforme con la Constitución de ese
mismo ilícito administrativo, así como de los relativos al incumplimiento de restricciones de circulación
peatonal o itinerario en actos públicos y a la ocupación de inmuebles contra la voluntad de su titular;
interpretación conforme de la disposición que establece un régimen especial de rechazo en frontera
para Ceuta y Melilla. Voto particular

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en el edificio de la Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca, sito en Pl. de
la Constitución, núm. 1 de Salamanca, ocupado por los servicios de la DEH en Salamanca, y otras unidades administrativas de la AGE, con las prestaciones, tareas y funciones descritas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y que tienen carácter contractual, se incluye en el objeto del contrato las alarmas de los locales dedicados a Archivos de la Delegación, sitos en C/ Rodríguez Fabrés 7 y C/ Pico Almanzor 7, de Salamanca. Expediente: 02SA21DEHVIG
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Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Servicios
de vigilancia y seguridad para los edificios de la Delegación Especial de Illes Balears. Expediente:
20A40097700
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias. Objeto: Servicio de
limpieza de edificios y mantenimiento de jardines de los edificios de la AEAT en Canarias para un período de dos años entre 2021 y 2023. Expediente: 20A50093000
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Adecuación de local para la Administración de la Agencia Tributaria de Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona). Expediente: 20A90096800
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Obra de reparación de cubiertas y fachadas de la Delegación de la AEAT en
Cuenca derivada del Informe de Evaluación de Edificios. Expediente: 20A70073000
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio
mantenimiento integral y conservación de equipos multifunción (3 Lotes). Expediente: J20.012.01

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Toledo. Objeto:
Prestación del servicio de limpieza y aseo de las dependencias ocupadas por las oficinas de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de CLM, el TEAR de CLM y la Gerencia Regional del Catastro de
CLM en la ciudad de Toledo. Expediente: 45LIMPDELCAT21
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 licencias de SAP SYBASE
IQ de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 20840064800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Instalación y explotación de dos máquinas expendedoras de
bebidas calientes y frías con sólidos con destino a la Delegación de la AEAT de Guadalajara. Expediente: 20190070900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Mudanzas Gran Canaria 2021. Expediente: 20A50082800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Mudanzas Gran Canaria 2021. Expediente: 20A50082800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Navarra.
Objeto: Mantenimiento instalación climatización Delegación Especial navarra 1/1/2021 a
31/12/2021©Þ. Expediente: 20B40073200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Navarra.
Objeto: Mantenimiento escáner Linescan en la Aduana de Imarcoian (Navarra) 1/1/2021 a
31/12/2021. Expediente: 20B40081000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Navarra.
Objeto: Mantenimiento sistemas de detección, intrusión y extinción Navarra 1/1/2021 a 31/12/2021.
Expediente: 20B40076600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Navarra.
Objeto: Mantenimiento góndola edificio Delegación Especial Navarra 1/1/2021 a 31/12/2021. Expediente: 20B40080800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Servicio de limpieza de los inmuebles y embarcaciones de la Delegación Especial de la AEAT en Cantabria. Expediente: 20A60058600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Servicio de limpieza de los inmuebles y embarcaciones de la Delegación Especial de la AEAT en Cantabria. Expediente: 20A60058600
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Servicio de seguridad de los edificios de la Delegación Especial de
la AEAT en Cantabria. Expediente: 20A60070800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Servicio de seguridad de los edificios de la Delegación Especial de
la AEAT en Cantabria. Expediente: 20A60070800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Instalación y explotación de una máquina expendedora de
bebidas frías y agua, y otra máquina de bebidas calientes en la Delegación de la AEAT de Cuenca. Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021. Expediente: 20160072900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro de tóner, tambores y kits de mantenimiento de impresoras
RICOH, destinado a los centros de trabajo dependientes de la Delegación Especial de la AEAT de Cataluña. Expediente: 20A90077600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja.
Objeto: Recogida papel 2021 AEAT Logroño. Expediente: 20B60066400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja.
Objeto: Mto.20021 sistemas intrusión, robo y CCTV La Rioja. Expediente: 20B60089800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. Objeto: Suministro de mascarillas quirúrgicas para la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid y sus centros dependientes. Expediente: 20B20053900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Servicio de limpieza de los inmuebles y embarcaciones de la Delegación Especial de la AEAT en Cantabria. Expediente: 20A60058600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Mantenimiento del grupo electrógeno y bombas de achique existentes en la Delegación Especial de AEAT en Cantabria. Expediente: 20A60093300
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio de mantenimiento y calibración de los equipos de medida utilizados en tareas de
comprobación técnica de emisiones radioeléctricas. Expediente: J19.018.12
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES.
Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte de la plataforma IAAS de RedIRIS basada en OpenNebula. Expediente: 042/20-RI

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-Valladolid por la que
se anuncia subasta pública al alza, por el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado,
para la enajenación de ocho bienes inmuebles rústicos situados en la provincia de Valladolid
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-Valladolid por la que
se anuncian subastas públicas al alza, por el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de cinco bienes urbanos situados en la provincia de Valladolid

Becas, cursos y premios
Resolución de 10 de diciembre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica la
concesión del Premio Nacional de Estadística 2020
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