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SUMARIO DEL Nº 7/2021

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO
Adopción definitiva (EU, Euratom) 2021/118 del presupuesto rectificativo n.º 9 de la Unión Europea
para el ejercicio 2020

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) 2021/168, de 10 de febrero de 2021, por el que se modifica el Reglamento (UE)
2016/1011 en lo que respecta a la exención de determinados índices de referencia de tipos de cambio al contado de terceros países y a la designación de índices sustitutivos de determinados índices
de referencia en caso de cesación, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012
Legislación Estatal

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 4 de febrero de 2021 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de
los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Secretaría General Técnica.— Resolución de 29 de enero de 2021 sobre aplicación del artículo
24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/108/2021, de 2 de febrero, 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 uva de mesa, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/114/2021, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden HFP/1979/2016, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los Programas
Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020
Dirección General del Catastro.— Resolución de 1 de febrero de 2021 por la que se publica la
extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Parla
Resolución de 2 de febrero de 2021 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Gavà
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Agencia Estatal de Administración Tributaria. Presidencia.— Resolución de 2 de febrero de
2021 por la que se corrigen errores en la de 13 de enero de 2021, por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Dirección General.— Corrección de errores de la Resolución de 19 de enero de 2021 por la que se
aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 5 de febrero de 2021
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
Orden ETD/109/2021, de 9 de febrero, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado
a cincuenta años mediante el procedimiento de sindicación
Orden ETD/110/2021, de 9 de febrero, por la que se modifica la Orden ETD/920/2020, de 28 de
septiembre, por la que se crea y regula el Consejo Consultivo para la Transformación Digital
Orden ETD/113/2021, de 10 de febrero, por la que se publican los resultados de emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a cincuenta años que se emiten en el mes
de febrero de 2021 mediante el procedimiento de sindicación
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Consejo de Gobierno.—
Acuerdo de 9 de febrero de 2021 por el que se aprueba el Plan General de la Inspección General de
Servicios de la Junta de Andalucía para el año 2021
Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Dirección General de Política Financiera y Tesorería.— Resolución de 2 de febrero de 2021 por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 26 de enero de 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/38/2021, de 2 de febrero,
por la que se aprueba el modelo de declaración informativa relativa a la sucesión ordenada mediante fiducia en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y se dictan instrucciones sobre presentación y documentación

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Presidencia.— Rectificación de error habido en la publicación de la Ley del Principado de Asturias
3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2021
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático. Consejo de
Gobierno.— Acuerdo de 5 de febrero de 2021 por el que se fijan para 2021 las cuantías de las retribuciones del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Presidencia.— Corrección de un error advertido en las versiones catalana y castellana de la Ley
3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2021, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 216, de 31 de diciembre de 2020
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Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 8 de febrero de 2021 de modificación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 3 de febrero de 2017 por el que se establecen los colectivos de personal funcionario
al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de las entidades
instrumentales integrantes del sector público autonómico exceptuados de la suspensión de la concesión de gratificaciones por razón de la prestación de servicios extraordinarios fuera del horario o la
jornada habituales de trabajo
Acuerdo de 8 de febrero de 2021 de modificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 2017 por el que se establecen los colectivos de personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de las entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico exceptuados de la suspensión de la concesión de retribuciones por
razón de la realización de horas extraordinarias
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 4 de febrero de 2021 por la
que 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 y prorrogado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de enero
de 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Parlamento. Presidencia.— Resolución de 27 de enero de 2021 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 21/2020, de 23 de diciembre, de modificación de la
Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y
entregas de mercancías en las Islas Canarias (10L/DL-0022)
Presidencia del Gobierno.— Corrección de errores de la 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 Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Dirección General de Asuntos
Europeos.— Resolución de 8 de febrero de 2021, por la que se establecen los procedimientos administrativos de este Centro Directivo sujetos al sistema de notificación electrónica mediante comparecencia en sede electrónica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Acuerdo 12/2021, de 4 de febrero, de la Junta de Castilla
y León, por el que se aprueba el Programa Estadístico 2021 del Plan Estadístico de Castilla y León
2018-2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto-ley 7/2021, de 9 de febrero, de medidas extraordinarias en materia de cooperativas, empresas y entidades de la economía social como consecuencia
de la crisis derivada de la COVID-19 y de modificación del Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, de
medidas urgentes complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente a la COVID-19
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Decreto 7/2021, de 9 de
febrero, sobre el procedimiento de envío telemático a la Agencia Tributaria de Cataluña de documentos autorizados en las notarías de Cataluña
Orden VEH/30/2021, de 2 de febrero, por la que se modifican los modelos 650 y 652 del impuesto
sobre sucesiones y donaciones, aprobados por la Orden ECO/330/2011, de 30 de noviembre, por la
que se aprueban los modelos de autoliquidación de los tributos gestionados por la Agencia Tributaria
de Cataluña
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 23/2021, de 4 de febrero, por el
que se crean y se regulan los registros de Intermediarios de Crédito Inmobiliario y de Prestamistas
Inmobiliarios de la Comunidad Autónoma de Galicia

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Orden de 4 de febrero de 2021 por la que se dictan Instrucciones para la Gestión de las Nóminas del Personal de la Comunidad de Madrid para 2021

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Parlamento de Navarra. Pleno.— Acuerdo de convalidación del Decreto-ley Foral 1/2021
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto Foral 6/2021, de 3 de febrero, por el que se modifican el Decreto Foral 88/2019, de 14 de agosto, por el que se establece la estructura básica del
Departamento de Economía y Hacienda, y el Decreto Foral 264/2019, de 30 de octubre, por el que
se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Departamento de Economía y Hacienda.— Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden HAC/92/2021, de 5 de febrero, por la que se nombra Director del Gabinete de la Secretaría
de Estado de Hacienda a don Roberto Reyero Sánchez
Orden HAC/100/2021, de 4 de febrero, por la que se nombra Delegado de Economía y Hacienda en
Jaén a don Mario Gilabert Pedrajas
Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Roberto Reyero Sánchez como Delegado de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Ávila
Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Ávila a
don Sebastián Herrera Corchero

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se prorroga el plazo para la
resolución de la convocatoria de libre designación efectuada por Resolución de 11 de diciembre de
2020
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III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 27 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, para la
prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro» como aplicación integral de registro
Resolución de 27 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Consorcio Instituto de Astrofísica de Canarias, para
la prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro» como aplicación integral de registro
Resolución de 27 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Consorcio para el Equipamiento y Explotación del
Laboratorio Subterráneo de Canfranc, para la prestación de los servicios asociados a la utilización de
la «Gestión Integrada de Servicios de Registro» como aplicación integral de registro
Resolución de 27 de enero de 2021, 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 «Gestión Integrada de Servicios de Registro» como aplicación integral de registro
Resolución de 27 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Instituto Cervantes, para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro» como aplicación
integral de registro
Resolución de 27 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y la Autoridad Portuaria de Cartagena, para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro»
como aplicación integral de registro
Resolución de 27 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y la Autoridad Portuaria de Valencia, para la prestación
de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro» como
aplicación integral de registro
Resolución de 27 de enero de 2021, 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 «Gestión Integrada de Servicios de Registro» como aplicación integral de registro
Resolución de 27 de enero de 2021, 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 «Gestión Integrada de Servicios de
Registro» como aplicación integral de registro
Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Consorcio de la Zona Especial Canaria, para la
prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro» como aplicación integral de registro
Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro»
como aplicación integral de registro
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Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Instituto de Estudios Fiscales, O.A., para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro»
como aplicación integral de registro
Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Cultura, para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro» como aplicación integral de registro
Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Organismo Autónomo Parque Móvil del Estado,
para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de
Registro» como aplicación integral de registro
Resolución de 2 de febrero de 2021, 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 «Gestión Integrada de Servicios de Registro» como aplicación integral de registro
Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y la Autoridad Portuaria de Huelva, para la prestación
de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro» como
aplicación integral de registro
Resolución de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se
publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de servicios de Registro» como aplicación integral de
Registro
Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, por la
que se publica el Convenio con la Fundación SEPI, FSP, destinado a promover becas de formación
práctica para personas jóvenes estudiantes o tituladas, en el periodo 2021-2023, con la finalidad de
facilitar su posterior inserción en el mundo laboral
Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio de cooperación educativa de
prácticas académicas externas con la Fundació Blanquerna

ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ETD/106/2021, de 15 de enero, de extinción y cancelación de ADA, Ayuda al Automovilista,
SA, de Seguros y Reaseguros, en liquidación, en el Registro administrativo de entidades aseguradoras y reaseguradoras

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/93/2021, de 26 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el incumplimiento de las condiciones establecidas
para el disfrute de los incentivos regionales concedidos en el expediente C/787/P05 en la Zona de
Promoción Económica de la Comunidad Autónoma de Galicia, del que es titular Recover Recuperación, SL

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 8 de febrero de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación
fiscal
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Resolución de 8 de febrero de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal

RECURSOS
Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 1092/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, contra la Orden ETD/666/2020, de
13 de julio, por la que se modifica la Orden ETU/1022/2017, de 25 de octubre, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 27 de enero de 2021, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de correo denominada «Cultura Popular.- 2021. Arlequins de Canillo. Principat d´Andorra»
Resolución de 27 de enero de 2021, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una tarjeta prefranqueada
de correo del tipo «Tarjeta del Correo (80-44)» denominada «Día de... Enamorados.- 2021»

SUBVENCIONES
Acuerdo de 14 de diciembre de 2020, del Consejo de Administración del Consorcio de la Ciudad de
Cuenca, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen
de concurrencia competitiva para la organización de congresos, jornadas, seminarios y otras actividades de promoción de la ciudad, en el año 2021
Acuerdo de 14 de diciembre de 2020, del Consejo de Administración del Consorcio de la Ciudad de
Cuenca, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen
de concurrencia competitiva para el desarrollo y potenciación de las actividades culturales y turísticas del casco antiguo de Cuenca, en el año 2021

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: S.A.T. para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de
Refuerzo de la Estructura y Reforma del edificio sede de la Delegación de la AEAT de Málaga. Expediente: 20700061200
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Cataluña. Objeto: Obras de adecuación del local sito en Calle Barcelona n.º 28 de Berga para la implantación de la nueva Administración de la AEAT. Expediente: 20A90105400
Anuncio de la Delegación Especial de Asturias de la AEAT relativo a la modificación e información
adicional de la licitación del contrato del servicio de limpieza de centros de su ámbito
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Movimiento interno mobiliario, enseres, material informático y otros en los centros y edificios dependientes de la Delegación Especial AEAT Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente:
20A10105300
Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Objeto: Obras
necesarias para la ejecución del proyecto de acondicionamiento del Recinto Fiscal de la Bahía de
Algeciras denominado «Acondicionamiento de la Zona Franca de la Bahía de Algeciras, en el término
municipal de Los Barrios (Cádiz)» y redactado por Ignacio M. Gargallo Sanz de Vicuña Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, Colegiado N.º 23.460. Expediente: CO-0010-2021-00-A
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Anuncio de licitación de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto: Administración y
soporte de los sistemas de información del Consorcio de la Ciudad de Toledo y mantenimiento y
actualización de aplicaciones multiplataforma y web. Expediente: SV-0003/20
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 y León,
Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco. Expediente: 113/20-SP Código
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: asesoría en conocimientos tecnológicos y estratégicos para la Comisión Nacional de Mercado de Valores y acceso a
base de datos. Expediente: 27/20

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Objeto: Prestación de servicios bancarios. Expediente: 20700065800
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de equipos informáticos de la AEAT. Expediente:
20840054400
Anuncio de formalización de contratos 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 formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Mantenimiento instalaciones contra incendios y sistemas de detección. Expediente:
20A40068400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de transporte y distribución de enseres diversos entre
edificios de la AEAT de la provincia de Tarragona y otros entes. Expediente: 20430076300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Desinsectación contra cucarachas y desratización edificios AEAT Illes Balears. Expediente: 20A40092800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País
Vasco. Objeto: Servicio de limpieza para los edificios de la AEAT de Gipuzkoa por un año, desde el 1
de marzo de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022. Expediente: 20200079700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Servicio de reparación de las instalaciones contra incendios en los edificios de La Delegación
Especial de Madrid de la AEAT y Administraciones dependientes. Expediente: 20B20072400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Limpieza edificios Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 20A10078900
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo.
Objeto: Restauración de fachada e interior de inmueble en C/ Plata, 15 (Toledo). Expediente: OM0001/20
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo.
Objeto: Restauración de fachada en inmueble en C/ Plegadero, 2 (Toledo). Expediente: OM-0002/20
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto:
Mantenimiento de las instalaciones térmicas del edificio sede del Consorcio de la Ciudad de Toledo.
Expediente: SV-0002/20
Anuncio de formalización de contratos de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto: Servicio de prevención ajeno de riesgos laborales para el personal del Comisionado para el Mercado de
Tabacos. Expediente: 202000000060
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Anuncio de formalización de contratos de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto: Servicio de apertura de una cuenta restringida de ingresos procedentes de las multas y sanciones impuestas por el Comisionado para el Mercado de Tabacos. Expediente: 202000000062
Anuncio de formalización de contratos de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto: Servicio de apertura de dos cuentas corrientes para atender los gastos de personal y los pagos satisfechos mediante los sistemas de anticipo de caja fija y pagos a justificar. Expediente: 202000000063
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro de soluciones de puesto educativo en el hogar para centros educativos
de Aragón, Asturias, Baleares, Ceuta y Melilla. Expediente: 093/20-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro de soluciones de puesto educativo en el hogar para centros educativos
de Galicia. Expediente: 102/20-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicios de desarrollo e implantación de un sistema integrado en la Historia Social
Única para la gestión de las prestaciones sociales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Expediente: 061/20-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Contratación de equipos de impresión de documentación a entregar a los electores que solicitan el voto por
correo e impresión de listas de votación con motivo de las elecciones al Parlamento de Cataluña de
14 de febrero de 2021. Expediente: ELEC10CAT
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Suministro
de 470 tabletas iPad 10,2” para recogida de datos de Censo Agrario para el INE. Expediente:
2020N0074055
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Actualización de licencias Matlab 2020-2021. Expediente: 2020N0074069

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Teruel por la que se anuncia subasta de
bienes propiedad del Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Almería, de subasta de tres inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
Becas, cursos y premios
Extracto de la Resolución de 16 de diciembre de 2020, del Consejo de Administración del Consorcio
de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvención
directa para restauración de Capilla del Palacio Fernando de la Cerda en Convento Carmelitas Descalzas
Extracto del Acuerdo de 18 de diciembre de 2020 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención
directa al Auditorio de Galicia para la realización del Actividades Culturales en el ejercicio 2021
Extracto del Acuerdo de 18 de diciembre de 2020 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención
directa al Auditorio de Galicia para la realización del Festival de cine Cineuropa en el ejercicio 2021
Extracto del Acuerdo de 18 de diciembre de 2020 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención
directa a la Fundación Laboral de la Construcción para la realización de actividades formativas de
postgrado orientadas a la formación en rehabilitación y restauración de técnicos en el ejercicio 2021
Extracto del Acuerdo de 18 de diciembre de 2020 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Santiago por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvención
directa a la Fundación Granell para la realización de actividades culturales en el ejercicio 2021
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