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SUMARIO DEL Nº 1/2021

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE, Euratom) 2020/2223, de 23 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 en lo referente a la cooperación con la Fiscalía Europea y a la
eficacia de las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2244, de 17 de diciembre de 2020, por el que se establecen
disposiciones de aplicación de la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que respecta a las especificaciones y los procedimientos técnicos necesarios para el sistema de
interconexión de registros, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/884 de la
Comisión
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) n.º 667/2014, de 13 de marzo de 2014, por el
que se completa el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a las normas de procedimiento relativas a las sanciones impuestas a los registros de operaciones por la Autoridad Europea de Valores y Mercados, incluidas las normas relativas al derecho
de defensa y las disposiciones temporales
Recomendación (UE) 2020/2245, de 18 de diciembre de 2020, relativa a los mercados pertinentes
de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto
de regulación ex ante de conformidad con la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación
Ley 10/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018,
que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio
de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos
a comunicación de información
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
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Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la
situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización
del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de
enero de 2020
Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y económico
y de cumplimiento de la ejecución de sentencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Real Decreto 1177/2020, de 29 de diciembre, de modificación del Real Decreto 136/2020, de 27 de
enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Subsecretarías de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Hacienda.— Resolución de
29 de diciembre de 2020 por la que se modifica la de 12 de junio de 2001, conjunta de la Subsecretaría de Fomento y la Subsecretaría de Economía, sobre canje de signos de franqueo denominados
en pesetas por otros denominados en euros

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/1290/2020, de 28 de diciembre, 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 cereza comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/1291/2020, de 28 de diciembre, por la que se definen el objeto, las producciones y los
bienes asegurables, el ámbito de aplicación, las condiciones formales, los periodos de garantía, las
fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de organizaciones de productores y cooperativas comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/1292/2020, de 28 de diciembre, 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 hortícolas en
ciclos sucesivos, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en
el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 1180/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 425/2016, de
11 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
de la Administración General del Estado al Seguro Agrario
Real Decreto 1182/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 139/2020, de
28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, el Real Decreto 689/2020, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Hacienda 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 y el Real Decreto
390/1998, de 13 de marzo, por el que se regulan las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda
Subsecretaría.— Resolución de 15 de diciembre de 2020 por la que se publica la Resolución de 2
de diciembre de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se modifica la de 17 de febrero de 2020, por la
que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del Padrón municipal
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Resolución de 22 de diciembre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a la Subsecretaría de Hacienda,
para la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Orden TFP/1284/2020, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Orden TFP/967/2019, de 18 de
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de reconocimiento del
marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado establecido por
Real Decreto 951/2005, de 29 de julio
Secretaría General de Función Pública.— Resolución de 29 de diciembre de 2020 por la que se
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el III
Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella

MINISTERIO DE HACIENDA
Real Decreto 1178/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio
Orden HAC/1274/2020, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3434/2007, de 23
de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de
datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor
Añadido, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación y la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la
que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias
Orden HAC/1275/2020, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta
aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte
Orden HAC/1276/2020, de 28 de diciembre, por la que se modifican determinadas declaraciones
informativas, la Orden de 20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban los modelos 115, en
pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso, los modelos 180, en pesetas y en euros,
del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, la Orden
EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de
operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, la Orden EHA/3021/2007, de 11 de
octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y
aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por
la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las
instituciones de inversión colectiva, y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se
aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la
asistencia mutua
Orden HAC/1277/2020, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 602 de Tasa por la
gestión administrativa del juego. Autoliquidación, y se determinan la forma, plazos y los procedimientos de presentación
Orden HAC/1281/2020, de 28 de diciembre, sobre delegación de la inspección del Impuesto sobre
Actividades Económicas
Orden HAC/1282/2020, de 28 de diciembre, sobre delegación de la gestión censal del Impuesto
sobre Actividades Económicas
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Orden HAC/1285/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifican la Orden HFP/1978/2016, de
28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de información país por país,
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 EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la Declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta
Dirección General del Catastro.— Resolución de 21 de diciembre de 2020 por la que se publica la
extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Arganda del Rey
Resolución de 21 de diciembre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Real Decreto 1110/2020, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional
2021-2024
Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población
resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 30 de diciembre
de 2020 por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2021
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 30 de diciembre de 2020
por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de
enero de 2021 y se convocan las correspondientes subastas
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.— Resolución de 17 de diciembre de
2020 relativa a las tablas de mortalidad y supervivencia a utilizar por las entidades aseguradoras y
reaseguradoras, y por la que se aprueba la guía técnica relativa a los criterios de supervisión en
relación con las tablas biométricas, y sobre determinadas recomendaciones para fomentar la elaboración de estadísticas biométricas sectoriales
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.— Resolución de 16 de diciembre de
2020 por la que se establecen los criterios homogéneos a efectos de la aplicación de los peajes de
acceso a las redes de transporte y distribución que deben satisfacer los productores de energía eléctrica por los consumos propios de la instalación de producción
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Presidencia del Gobierno.— Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Presidencia.— Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Parlamento.— Ley de Cantabria 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2021
Ley de Cantabria 12/2020, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto 16/2020, de 30 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y
León para 2018 en el ejercicio 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 23 de diciembre de 2020 por la
que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda y Administración Pública. Secretaría General Técnica.— Resolución
575/2020, de 23 de diciembre, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el ejercicio 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Presidencia.— Ley 6/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 10/2018, de 9 de
noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación
de empleo estable de calidad
Consejo de Gobierno.— Decreto n.º 229/2020, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Decreto n.º 170/2019 de 6 de septiembre por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Presidencia y Hacienda
Consejería de Presidencia y Hacienda.— Orden de 23 de diciembre de 2020 por la que se
aprueban los precios medios en el mercado de determinados inmuebles urbanos y rústicos radicados
en la Región de Murcia para 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Lehendakaritza.— Decreto 48/2020, de 28 de diciembre, de modificación del Decreto de creación,
supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del
País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Asamblea. Pleno.— Aprobación definitiva del Presupuesto General de la Ciudad de Ceuta para 2021

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 1189/2020, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña Mercedes Caballero Fernández como Directora General de Fondos Europeos
Real Decreto 1190/2020, de 30 de diciembre, por el que se nombra Secretaria General de Fondos
Europeos a doña Mercedes Caballero Fernández
Orden HAC/1279/2020, de 28 de diciembre, por la que se dispone el cese de don Amador Martínez
Monedero como miembro de la Comisión Técnica de la Zona Especial Canaria
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Orden HAC/1280/2020, de 28 de diciembre, por la que se nombra miembro de la Comisión Técnica
de la Zona Especial Canaria a doña María de Loreto Taborga Curto

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se corrigen errores de la de 13 de noviembre de 2020, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Cuerpo Técnico de Hacienda

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de
asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y
el Consorcio de la Zona Franca de Santander
Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de
asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y
la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
el Consejo Superior de Deportes y la Intervención General de la Administración del Estado, para la
realización de una auditoría de cuentas con motivo de la celebración de la Semana Europea del Deporte 2020
Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadística, sobre cesión de información padronal
Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de
cooperación educativa entre el Instituto Nacional de Estadística y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para la realización de prácticas académicas no retribuidas
Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, en materia de cesión de información de carácter tributario
Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
la Secretaría General de Administración Digital y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para
la utilización de soluciones y medios tecnológicos
Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Gobierno de la Región de Murcia y la Entidad
Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa «Educa en digital», mediante acciones para apoyar la transformación digital del sistema educativo
Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Gobierno de La Rioja y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa «Educa en digital», mediante acciones para
apoyar la transformación digital del sistema educativo
Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Gobierno de Cantabria y la Entidad Pública
Red.es, M.P., para la ejecución del programa «Educa en digital», mediante acciones para apoyar la
transformación digital del sistema educativo
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Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica Convenio entre el
Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Generalitat de Catalunya y la Entidad Pública
Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa «Educa en digital», mediante acciones
para apoyar la transformación digital del sistema educativo
Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio en
materia de ciberseguridad entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el
Centro Nacional de Inteligencia
Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que
se publica la Adenda al Convenio con la Secretaría de Estado para el Avance Digital y la Fundación
Barcelona Mobile World Capital Foundation, para la realización de actuaciones conjuntas en el ámbito de la tecnología 5G - «Observatorio Nacional de 5G»
Resolución de 16 de diciembre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica
el Convenio de cooperación educativa con la Universidad de La Rioja, para la realización de prácticas
académicas no retribuidas
Resolución de 21 de diciembre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica
el Convenio de cooperación educativa con la Universidad de La Laguna, para la realización de prácticas académicas no retribuidas

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 el ajuste retributivo de la actividad de distribución aplicable a las empresas que desarrollan la actividad de distribución en el periodo regulatorio 2021-2026

MERCADO DE DEUDA PÚBLICA
Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se modifica la denominación de un Creador de Mercado de Deuda Pública del Reino de España

MERCADO DE VALORES
Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que
se publica la sanción por infracción grave impuesta a don Javier Ignacio Hontoria García
Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que
se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Banco de Sabadell, SA

SUBVENCIONES
Resolución de 17 de diciembre de 2020, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva
para la rehabilitación de edificios no residenciales en el casco histórico de Toledo
Resolución de 17 de diciembre de 2020, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva
para la rehabilitación de locales comerciales en el casco histórico de Toledo

TELECOMUNICACIONES
Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se cancela la atribución del número 010 para el servicio de información de la Administración Local en el municipio de Tres Cantos (Madrid)
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Resolución de 22 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 previsto en el artículo 34 del Real Decretoley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores principales en los mercados nacionales de
servicios de telefonía fija y móvil

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca. Objeto: Servicio de
limpieza en el edificio de la Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca, sito en Pl. de la
Constitución, núm. 1 de Salamanca. Así mismo se incluye en el objeto del contrato la limpieza una
vez al trimestre del Archivo sito en la C/ Rodríguez Fabrés 7 y del Archivo sito en la C/ Pico Almanzor 7 de Salamanca. Expediente: 01SA21DEHLIM
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en
Cantabria. Objeto: Servicio de Seguridad de las embarcaciones de la Delegación Especial de AEAT
en Cantabria. Expediente: 20A60104800
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de asistencia técnica a la AIReF para el desarrollo del estudio sobre la revisión del gasto
en distintas áreas encargo por la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Expediente: 2020/065 PA

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: Seguro de responsabilidad civil profesional. Expediente: 20810072800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de la AEAT
de las provincias de Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo, durante un año. Expediente:
20A70056800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el software de los arcos detectores de
metales de la serie METOR y de los equipos de inspección por rayos X de la serie RAPISCAN, que se
encuentran instalados en los controles de accesos de seguridad de diversos edificios de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Valencia. Expediente:
20B70066300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el software de los arcos detectores de
metales de la serie CEIA y de los equipos de inspección por rayos X de la serie HISCAN, que se encuentran instalados en los controles de accesos de seguridad de diversos edificios de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Valencia. Expediente:
20B70066200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Aragón.
Objeto: Servicios de vigilancia y seguridad con destino a diversos centros de trabajo dependientes
de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Aragón. Expediente:
20A20074700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el software de los arcos detectores de
metales de la serie DETESCAN y de los equipos de inspección por rayos X de la serie XSIS, que se
encuentran instalados en los controles de accesos de seguridad de diversos edificios de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Valencia. Expediente:
20B70065600
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Servicio de instalación de máquinas expendedoras de bebidas (frías y calientes) y alimentos
sólidos en los edificios de la Delegación y Administraciones de la AEAT de Castellón. Expediente:
20120083200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de la AEAT
de las provincias de Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo, durante un año. Expediente:
20A70056800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Aragón.
Objeto: Servicios de vigilancia y seguridad con destino a diversos centros de trabajo dependientes
de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Aragón. Expediente:
20A20074700
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Suscripción a 92 licencias de Office 365 Enterprise Plan E3 para la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal. Expediente: 2020/061 PASS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de caracterización técnica de objetos internos de ciudad en A Coruña,
L'Hospitalet de Llobregat, Málaga, Móstoles, Sevilla, Terrassa, Valencia y Vigo. Expediente: 020/20SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de soporte y mantenimiento de la plataforma de HPE de RedIRIS. Expediente: 072/20-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de auditoria de accesibilidad web. Expediente: 097/19-SI
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: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida de
datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas (ECEPOV). Expediente: 2020N0059003

Subasta de bienes
Anuncio de la Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Zamora por la que se convoca subasta pública al alza, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado,
de bienes propiedad de la Administración General del Estado en la provincia de Zamora

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en A Coruña de inicio de un procedimiento de
investigación sobre la posible propiedad patrimonial de la Administración General del Estado de un
inmueble situado en el municipio de Lousame - A Coruña

Becas, cursos y ayudas
Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2020, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la
que se aprueba la Convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva por el Consorcio de la Ciudad de Cuenca para la rehabilitación de edificios y viviendas en el
casco antiguo de Cuenca, en el año 2020
Extracto de la Resolución de 9 de diciembre, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se
aprueba la Convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva
por el Consorcio de la Ciudad de Cuenca para la rehabilitación de locales en el casco antiguo de
Cuenca, en el año 2020
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