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SUMARIO DEL Nº 18/2021

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO
Corrección de errores de la adopción definitiva (UE, Euratom) 2021/417 del presupuesto general de
la Unión Europea para el ejercicio 2021
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, complementaria de la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se
modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal
Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil
Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las
materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de
trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Secretaría General Técnica.— Resolución de 13 de abril 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/397/2021, de 14 de abril, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el
periodo de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de
ganado aviar de puesta, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/398/2021, de 14 de abril, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de
suscripción, y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de acuicultura marina, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/399/2021, de 14 de abril, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el peso de subproducto de referencia de los animales en relación con el seguro
para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la
explotación, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados
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Orden APA/400/2021, de 14 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de
garantía, periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de
explotación de ganado vacuno de lidia, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros
Agrarios Combinados
Orden APA/401/2021, de 14 de abril, por la que se definen las explotaciones y las especies asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo
de garantía, el periodo de suscripción y los valores unitarios de la tarifa general ganadera, comprendida en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/408/2021, de 14 de abril, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el
periodo de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de
ganado aviar de carne, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/409/2021, de 14 de abril, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de
suscripción, y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de acuicultura continental,
comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Corrección de errores de la Orden APA/762/2020, de 27 de julio, 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 frutos secos, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la formación
continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera y por
el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado
por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/411/2021, de 26 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2020 los índices
de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales
Orden HAC/412/2021, de 27 de abril, por la que se establecen los criterios de distribución de la
compensación a las Entidades Locales prevista en la disposición adicional centésima décima sexta de
la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021
Dirección General del Catastro.— Resolución de 20 de abril de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Ourol
Resolución de 20 de abril de 2021 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Pulianas
Resolución de 21 de abril de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Santa
Coloma de Gramenet
Resolución de 26 de abril de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Camarma
de Esteruelas
Resolución de 26 de abril de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Daganzo
de Arriba
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Subsecretaría.— Resolución de 27 de abril de 2021 por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
para la determinación de tarifas de Tragsa, por el que se actualizan las tarifas de 2019 aplicables a
las actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec para aquellas entidades respecto de las cuales tenga
la consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no
sujetas a impuestos
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 23 de abril 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
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.— Resolución de 25 de marzo
de 2021, por la que se publica la Encomienda de gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para el incremento de la seguridad preventiva mediante
acceso a publicidad formal por vía telemática

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 15 de abril de 2021 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 16 de abril de 2021
Resolución de 22 de abril de 2021 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 23 de abril de 2021
Subsecretaría.— Resolución de 29 de abril de 2021 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.— Decreto-ley 7/ 2021, de 27 de abril, sobre
reducción del gravamen del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para el impulso y la reactivación de la economía de la Comunidad Autónoma de Andalucía ante
la situación de crisis generada por la pandemia del coronavirus (COVID19)
Intervención General de la Junta de Andalucía.— Resolución de 20 de abril de 2021 por la que se da
publicidad a la Instrucción 5/2021, de 19 de abril, por la que se modifica el ámbito subjetivo de
aplicación de las Guías de Fiscalización Previa de contratación administrativa y de encargos a medios
propios

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Tributos.— Resolución de 19 de abril de 2021 por la que se aprueba la nueva «Norma Técnica de Valoraciones» aplicable
a los dictámenes de peritos de la Administración, relativos a los bienes de naturaleza urbana y bienes
de naturaleza rústica con construcciones, para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles
a efectos de liquidación de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 14 de abril 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
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Resolución de 15 de abril de 2021 por la que se modifica el anexo al Plan Estratégico de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 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
Resolución de 22 de abril 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
Presidencia del Gobierno.— Decreto Ley 5/2021, de 29 de abril, por el que se prorroga la vigencia
del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 23 de abril de 2021 por
la que se establece la fecha de efectos de la reforma legal del precio medio ponderado de venta real
de cigarrillos y picadura para liar, y se modifican la Orden de 9 de mayo de 2011, de desarrollo de la
Ley 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras Medidas Tributarias,
y la Orden de 28 de mayo de 2015, por la que se establece la domiciliación bancaria como forma de
pago de determinadas autoliquidaciones periódicas cuya presentación se realiza telemáticamente y
se regulan los plazos de presentación de las autoliquidaciones
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.— Orden de 15 de abril de 2021 por la que se
modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de esta Consejería para el periodo 2020-2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto Ley 11/2021, de 27 de abril, de medidas de carácter
presupuestario, tributario, administrativo y financiero

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Vicepresidencia primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo.— Decreto 71/2021,
de 29 de abril, por el que se modifica el Decreto 130/2020, de 17 de septiembre, por el que se fija la
estructura orgánica de las vicepresidencias y de las consellerías de la Xunta de Galicia
Consellería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 29 de abril de 2021 por la que se
establecen las condiciones de una emisión de obligaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia por
importe de ciento cincuenta millones de euros

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Presidencia.— Ley 3/2021, de 28 de abril, de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Presidencia. Consejo de Gobierno.— Decreto 63/2021, de 28 de abril, por el que se
modifican diferentes normas reglamentarias para la simplificación normativa y reducción de cargas
administrativas
Consejería de Hacienda y Función Pública. Consejo de Gobierno.— Decreto 64/2021, de 28 de
abril, por el que se adoptan medidas excepcionales en el ámbito del control de la gestión económicofinanciera de las ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción
del endeudamiento del sector privado (Líneas COVID)
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Pleno del Parlamento de Navarra.— Acuerdo de convalidación del Decreto-ley Foral 3/2021
Presidencia.— Ley Foral 4/2021, de 22 de abril, para la modificación del artículo 192 del Texto
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobado mediante Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 45/2021, de 12 de abril, por la que se aprueba
el modelo S90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, y se dictan las normas para la presentación de
las declaraciones
Orden Foral 46/2021, de 12 de abril, por la que se aprueba el modelo 220 de autoliquidación del
Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación
fiscal, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, y se
dictan las normas para la presentación de las declaraciones
Orden Foral 51 /2021, de 20 de abril, por la que se establece un plazo extraordinario de presentación
y, en su caso, ingreso de determinados modelos de autoliquidación correspondientes al primer trimestre de 2021

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 308/2021, de 27 de abril, por el que se nombra Director General de Telecomunicaciones
y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual a don Arturo Azcorra Saloña

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 26 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 9 de marzo de 2021

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 22 de abril de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 16 de febrero
de 2021

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo de
Diplomados Comerciales del Estado
Resolución de 19 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo
Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado
Resolución de 20 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado
Corrección de erratas de la Resolución de 13 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Política
Territorial y Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general
de acceso libre y promoción interna, del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado
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B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 15 de abril de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado
Resolución de 19 de abril de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión
Resolución de 22 de abril de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 19 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio
entre el Ministerio de Hacienda, el Consejo Superior de Deportes, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de San Roque y la Fundación Andalucía Valderrama Masters, para la creación de la Comisión
Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público «Andalucía Valderrama Masters»
Orden HAC/383/2021, de 23 de abril, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en aplicación de lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19
Orden HAC/384/2021, de 23 de abril, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Extremadura, en aplicación de lo establecido
en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo
a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19
Orden HAC/404/2021, de 26 de abril, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en aplicación de lo establecido
en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo
a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19
Orden HAC/405/2021, de 26 de abril, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Comunidad de Madrid, en aplicación de lo establecido en el artículo 4.4
del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19
Orden HAC/406/2021, de 26 de abril, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Comunitat Valenciana, en aplicación de lo establecido en el artículo 4.4
del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19
Orden HAC/417/2021, de 27 de abril, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Galicia, en aplicación de lo establecido en el
artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19
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Orden HAC/418/2021, de 27 de abril, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en aplicación de lo
establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19
Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se
publica el Convenio entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
sobre la adhesión al uso de la aplicación «Radar COVID»
Resolución de 19 de abril de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se
publica el Convenio entre el Ministerio de Sanidad y la Junta de Castilla y León, sobre la adhesión al
uso de la aplicación «Radar COVID»
Resolución de 19 de abril de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se
publica el Convenio con el Banco de España, para el uso de las soluciones tecnológicas titularidad de
la Secretaría General de Administración Digital
Resolución de 20 de abril de 2021, de la Dirección General de Análisis Macroeconómico, por la que se
publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad Autónoma de Madrid, para la realización de prácticas externas
Resolución de 16 de abril de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para la realización de prácticas académicas no retribuidas
Resolución de 16 de abril de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Gobierno de La Rioja, para la realización de la operación estadística Indicadores de
Confianza Empresarial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja

ENTIDADES ADHERIDAS PROTECCIÓN DE DEUDORES HIPOTECARIOS
Resolución de 16 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por
la que se publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas
para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual

ENTIDADES ASEGURADORAS
Corrección de errores de la Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones, por la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión del Reino
Unido de la cesión de cartera de Lloyd's Sucursal en España (Presencia Permanente De Lloyd's Association Of Underwriters) a Lloyd's Insurance Company, SA

ENTIDADES COLABORADORAS EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA
Resolución de 14 de abril de 2021, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 297 para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria correspondiente a MUFG Bank (Europe) N.V., Sucursal en España

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/422/2021, de 10 de abril, sobre resolución de expedientes por incumplimiento de las
condiciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 20 de abril 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
Resolución de 22 de abril 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
Resolución de 26 de abril 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
Corrección de errores de la Resolución de 11 de marzo 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

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 27 de abril de 2021, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas «Efemérides.- 2021. 300 aniversario del Primer Mapa Postal de España», «Europa.- 2021.
Fauna nacional en peligro de extinción. Lince» y «Valores Cívicos.- 2021. Deporte inclusivo y Contra
la pobreza infantil»
Resolución de 27 de abril 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 «Paisatges.- 2021. Borda de l'Any de la Part. Principat d'Andorra»

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la ContrataciónJunta de Contratación Centralizada. Objeto: Servicio de evaluación ex post de la eficacia de las campañas de publicidad institucional. Expediente: 2020/54
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Suministro de gasóleo
«C» para el funcionamiento de las instalaciones de calefacción de los edificios del Instituto de Estudios
Fiscales. Expediente: 000020210053
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro y distribución de mascarillas FFP2 para protección de
los empleados de la AEAT frente al COVID-19. Expediente: 21700016700
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de soporte, mantenimiento y evolución del gestor de expedientes de Red.es. Expediente: 009/21-SI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa smart Costa Blanca de la diputación de Alicante. Expediente:
010/21-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de mantenimiento y soporte del equipamiento de seguridad perimetral de RedIRIS en Sevilla. Expediente: 088/20-RI
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios de monitorización,
atención a usuarios y mantenimiento correctivo para el Sistema de Recogida de Encuestas del Instituto Nacional de Estadística - IRIA. Expediente: 2021N0074001
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: servicios bancarios para
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 10/21
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Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda. Objeto: Servicios informáticos de mantenimiento, asistencia técnica de microinformática y atención a usuarios en el ámbito de la Subsecretaría del Departamento. Expediente:
2020-29
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda. Objeto: Servicios informáticos de mantenimiento, asistencia técnica de microinformática y atención a usuarios en el ámbito de la Subsecretaría del Departamento. Expediente:
2020-29
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Objeto: Servicio telefónico de cita previa. Expediente: 20600051800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el software, de los sistemas de cinco detectores de metales Detescan instalados en diversos edificios en el
ámbito De la Delegación Especial de la AEAT de Castilla - La Mancha. Expediente: 21A70009000
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Contratación de 7.200
servicios de lavado exterior, limpieza interior y aspirado de vehículos oficiales del O.A. Parque Móvil
del Estado, en Madrid. Expediente: 2851/2020
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Objeto: Elaboración y ejecución de un plan de medios para la promoción del uso de la aplicación
RADAR COVID19 en entornos digitales, redes sociales, radio y prensa escrita. Expediente:
202000000525
Anuncio de formalización de contratos 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 formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicios de oficina Acelera PYME - Servicios de apoyo y asesoramiento. Expediente:
044/20-ED
Anuncio de formalización de contratos 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 formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
mantenimiento de las instalaciones y control de calidad del mismo, de las instalaciones y los bienes
muebles e inmuebles de los edificios de los Servicios Centrales del INE. Expediente: 2020N1073068
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
mantenimiento de las instalaciones y control de calidad del mismo, de las instalaciones y los bienes
muebles e inmuebles de los edificios de los Servicios Centrales del INE. Expediente: 2020N1073068
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
mantenimiento de las instalaciones y control de calidad del mismo, de las instalaciones y los bienes
muebles e inmuebles de los edificios de los Servicios Centrales del INE. Expediente: 2020N1073068

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Madrid, por la que se convoca tercera
subasta pública al alza de inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
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Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de expediente de investigación
patrimonial de una finca rústica sita en el término municipal de Autol (La Rioja)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, sobre investigación de titularidad de
una finca urbana sita en el término municipal de Arcos de la Llana (Burgos)
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