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SUMARIO DEL Nº 19/2021

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2021/731, de 26 de enero de 2021, 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 por la Autoridad Europea de Valores y Mercados a
las entidades de contrapartida central de terceros países o a los terceros vinculados
Reglamento Delegado (UE) 2021/732, de 26 de enero de 2021, que modifica el Reglamento Delegado (UE) n. 667/2014 en lo relativo al contenido del expediente que debe presentar el agente investigador a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, al derecho a ser oído en el marco de las decisiones provisionales y a la imposición de multas y multas coercitivas
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/744, de 6 de mayo de 2021, por el que se establece información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos a efectos de la
presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 31 de marzo de 2021 y el
29 de junio de 2021 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio

BANCO CENTRAL EUROPEO
Reglamento (UE) 2021/728, de 29 de abril de 2021, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º
795/2014 sobre los requisitos de vigilancia de los sistemas de pago de importancia sistémica
(BCE/2021/17)
Decisión (UE) 2021/729, de 29 de abril de 2021, por la que se modifica la Decisión (UE) 2017/2098
sobre el procedimiento de imposición de medidas correctoras del incumplimiento del Reglamento
(UE) n.° 795/2014 (BCE/2021/18)
Decisión (UE) 2021/730, de 29 de abril de 2021, por la que se modifica la Decisión (UE) 2019/1349
sobre el procedimiento y las condiciones de ejercicio por las autoridades competentes de ciertas
facultades relativas a la vigilancia de los sistemas de pago de importancia sistémica (BCE/2021/19)
Decisión (UE) 2021/752, de 30 de abril de 2021, por la que se modifica la Decisión (UE) 2019/1311
sobre la tercera serie de operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico
(BCE/2021/21)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado
por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Dirección General de Trabajo.— Resolución de 19 de abril de 2021 por la que se registra y publica el Acta de las modificaciones de nivel salarial y definiciones de categorías profesionales, así como
la creación de otras nuevas, correspondientes al primer semestre de 2013, del XI Convenio colectivo
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/431/2021, de 26 de abril, por la que se definen las explotaciones de ganado y animales
asegurables y sus 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 reproducción y producción, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/432/2021, de 26 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y de manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el
seguro de explotación de ganado equino, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros
Agrarios Combinados
Orden APA/433/2021, de 26 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 período
de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de
explotación de ganado porcino, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios
Combinados
Orden APA/434/2021, de 26 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 cebo, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros
Agrarios Combinados
Orden APA/435/2021, de 26 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, el periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro
de explotación de ganado ovino y caprino, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 324/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas
Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2021

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 311/2021, de 4 de mayo, 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 y el
Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 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
Secretaría General de Función Pública.— Corrección de errores de la Resolución de 13 de abril
de 2021 por la que se aprueba y publica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado de 31 de marzo de 2021, sobre el procedimiento para la elección de
órganos de representación del personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior
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MINISTERIO DE HACIENDA
Corrección de errores de la Orden HAC/360/2021, de 14 de abril, por la que se modifican las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por las que se aprueban los
documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado y la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado; la Orden EHA/2043/2010, de 22 de
julio, por la que se regula el procedimiento de remisión de las cuentas anuales y demás información
que las entidades del sector público empresarial y fundacional del Estado han de rendir al Tribunal
de Cuentas, y de la información de carácter anual y trimestral a remitir a la Intervención General de
la Administración del Estado; la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la
Instrucción de contabilidad para la Administración Institucional del Estado y la Orden
EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la
Administración General del Estado
Dirección General del Catastro.— Resolución de 26 de abril de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Hinojosas de Calatrava
Resolución de 27 de abril de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Chiloeches
Resolución de 27 de abril de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Las
Torres de Cotillas
Resolución de 29 de abril de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Meco
Resolución de 29 de abril de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de La Rinconada
Resolución de 30 de abril de 2021 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Güevéjar
Resolución de 30 de abril de 2021 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Íllora
Resolución de 30 de abril de 2021 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Láchar
Resolución de 30 de abril de 2021 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Montefrío
Resolución de 30 de abril de 2021 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Salar
Dirección General de Costes de Personal.— Resolución de 4 de mayo de 2021 por la que se
modifican los módulos previstos en el Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, de retribuciones de los
funcionarios destinados en el extranjero
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 30 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

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 4 de mayo de
2021 por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 26 de abril de 2021 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
22 de abril de 2021
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Resolución de 30 de abril de 2021 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de mayo de 2021 y se convocan las correspondientes subastas
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.— Resolución de
20 de abril de 2021 por la que se modifica la de 19 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se atribuyen recursos públicos
de numeración al servicio de información y asesoramiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia de género
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Dirección General de Política Financiera y Tesorería.— Resolución de 30 de abril de 2021 por la que se hace público el resultado de las subastas
de pagarés de la Junta de Andalucía de 27 de abril de 2021
Resolución de 30 de abril de 2021 por la que se concretan determinadas condiciones de la emisión
de Deuda Pública anotada de la Junta de Andalucía, por importe de 125 millones de euros, autorizada mediante el Decreto 93/2021, de 23 de febrero, del Consejo de Gobierno de esta Comunidad
Resolución de 30 de abril de 2021 por la que se concretan determinadas condiciones de la emisión
de Deuda Pública anotada de la Junta de Andalucía, por importe de 100 millones de euros, autorizada mediante el Decreto 93/2021, de 23 de febrero, del Consejo de Gobierno de esta Comunidad
Resolución de 30 de abril de 2021 por la que se concretan determinadas condiciones de la emisión
de Deuda Pública anotada de la Junta de Andalucía, por importe de 35 millones de euros, autorizada
mediante el Decreto 93/2021, de 23 de febrero, del Consejo de Gobierno de esta Comunidad

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Decreto ley 4/2021, de 3 de mayo, para impulsar y agilizar la tramitación
de ayudas y otras actuaciones en materia de vivienda

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 22 de abril de 2021
por la que se aprueban, conforme a lo previsto en el artículo 57.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, los precios medios en el mercado de determinados vehículos y embarcaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden HAC/11/2021, de 27 de abril, por la que se modifica la Orden HAC/01/2020, de 20 de enero, por la que se establecen las normas que regulan los pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija en la Consejería de Economía y Hacienda

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.—
Resolución de 22 de abril de 2021 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2017, con vencimiento 12 de mayo de 2028

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. Agencia Tributaria.— Resolución VEH/1333/2021, de 3 de mayo, por la que se determinan los ámbitos de actuación del Servicio
de Gestión de Impuestos Directos y del Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos y Tasas de la
Oficina Central de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria de Cataluña

4

Boletín Oficial de los Ministerios de Hacienda
y de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Corrección de erratas en la Resolución VEH/553/2021, de 24 de febrero, por la que se actualizan las
aplicaciones informáticas para la actuación administrativa automatizada de la Agencia Tributaria de
Cataluña

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Resolución
de 29 de abril de 2021 por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se autorizan los modelos de
pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios, suministros y obras por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación
Resolución de 29 de abril de 2021 por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se autorizan los
modelos de pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios, suministros
y obras por procedimiento abierto simplificado
Resolución de 29 de abril de 2021 por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se autorizan los
modelos de pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios, suministros
y obras por procedimiento abierto simplificado sumario

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital.— Orden de 29 de abril de 2021,
por la que se modifica la Orden de 15 de abril de 2021, por la que se adecua la estructura presupuestaria de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, prorrogada en 2021, a la nueva estructura de la Administración Pública Regional derivada del Decreto del Presidente n.º 34/2021, de 3 de abril, de
Reorganización de la Administración Regional, modificado por Decreto de la Presidencia n.º
47/2021, de 9 de abril

COMUNITAT VALENCIANA
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Orden 4/2021, de 4 de mayo,
por la que se
desarrolla el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública.— Aprobación definitiva de la modificación de las Ordenanzas Fiscales de las Tasas por prestación del servicio del abastecimiento domiciliario de agua potable y actividades conexas, por la prestación del servicio de alcantarillado, por la
prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y por la prestación del servicio de
depuración de aguas residuales

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio.— Decreto n.º 584, de fecha 30 de abril de 2021,
relativo a la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre la producción, los servicios y la importación (operaciones interiores) en la Ciudad de Melilla
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II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Resolución de 21 de abril de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publican el cese y nombramiento del Director General de Mercados

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 27 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 11 de marzo de 2021
Resolución de 20 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 22 de febrero de 2021
Resolución de 27 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 4 de marzo de 2021
Resolución de 27 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de enero de 2021

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 28 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 de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima
Corrección de erratas de la 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

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 27 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 28 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife,
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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Orden HAC/424/2021, de 29 de abril, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Cataluña, 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/440/2021, de 5 de mayo, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Aragón, 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/441/2021, de 5 de mayo, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Cantabria, 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 30 de abril de 2021, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Fundación Centro de Estudios
Monetarios y Financieros

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 29 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

V.

ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 30 de abril de 2021, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones
y operaciones de Tesorería» del mes de marzo 2021

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Objeto: Servicios mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas para el impulso de la transformación digital de la colaboración entre el Departamento de Informática Tributaria y los Tribunales
Económicos Administrativos en relación con las reclamaciones económico administrativas. Expediente: 21840011300
Anuncio de licitación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Cataluña. Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas de detección y alarma de incendios,
sistemas hídricos de defensa contra incendios, extintores móviles, sistemas de protección contra
intrusión y atraco, circuitos cerrados de televisión y sistemas de comunicación (megafonía, interfonía y videoportero), instalados en los edificios dependientes de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Expediente: 21A90038400
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Objeto: El objeto del contrato lo
constituye la prestación del servicio de Vigilancia y Seguridad Privada del Polígono Industrial, Edificios y Recintos del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Expediente: 6/2021
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Objeto: El objeto del contrato
es la redacción de proyecto básico y ejecución de arquitectura e instalaciones basado en el anteproyecto de la empresa B01 Arquitectos, perfectamente detallado en el PCAP, ubicado en la parcela n.º
33/49, calle 28, BZ, Polígono Industrial de la Zona Franca de Barcelona. Expediente: 8/2021
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Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de mantenimiento de la red ip/ethernet de Rediris. Expediente: 024/21-RI
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Objeto: Seguro de responsabilidad civil para los empleados de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia. Expediente: 210095
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: obras de reparación en
la finca situada en la c/ Oquendo, n.º 12, de Madrid. Expediente: 04/21

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: Servicio para el soporte técnico y mantenimiento físico y lógico de la
cabina de almacenamiento de datos EMCVNX5200 de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Expediente: 2020-32
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda. Objeto: Servicios de asistencia técnica para el mantenimiento y administración de los Sistemas Informáticos en el ámbito de la Subsecretaría del Departamento. Expediente:
2020-22
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda. Objeto: Servicios de asistencia técnica de seguridad para los sistemas de
información en el ámbito de la Subsecretaría del Departamento. Expediente: 2020-30
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Murcia. Objeto:
Mantenimiento ascensor y montasilla de la Gerencia Regional del Catastro de Murcia. Expediente:
301504SE21
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 las unidades bacteriostáticas en el Departamento de Informática Tributaria de la AEAT. Expediente: 21840012100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Navarra.
Objeto: Servicio Limpieza edificio sede Delegación Especial AEAT Navarra 25/04/2021 a
24/04/2022©Þ. Expediente: 21B40002800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Mantenimiento edificios y legionelosis Cádiz. Expediente: 21110007100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Mantenimiento edificios y prevención de legionelosis. Sede Sevilla. Expediente: 21A10006000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Mantenimiento edificios y prevención de legionelosis. Jaén. Expediente:
21230006100
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Análisis de
la movilidad durante la pandemia por Covid-19 (Estudio de movilidad EM-4) a partir de la base de
datos Luca Transit. Expediente: 2021N0060002
Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Estadística INE.
ción, edición, manipulado y entrega al operador postal Sociedad Estatal Correos
de aproximadamente 4.900.000 tarjetas censales que se enviarán a los electores
drid con motivo de las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que
de mayo de 2021. Expediente: ELEC3MAD

Objeto: Composiy Telégrafos, S.A.
residentes en Mase celebrarán el 4

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Asturias por la que se convoca subasta pública al alza de inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
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Acuerdo de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears por el que se convoca subasta
pública de tres inmuebles a celebrar el día 22 de junio de 2021
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
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
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
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
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
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
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

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 San Vicente de la Sonsierra (La
Rioja)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Pontevedra sobre el inicio de un procedimiento
de investigación de la titularidad de una finca en el lugar de Acosta, ayuntamiento de Moaña
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 San Vicente de la Sonsierra (La
Rioja)

Becas, cursos y ayudas
Extracto de la Resolución de 23 de abril de 2021 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Toledo por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvención directa
en especie para las obras de restauración de fachadas en calle Ciudad número 17
Extracto de la Resolución de 23 de abril de 2021 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Toledo por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvención directa
en especie para las obras de restauración de fachadas, cubiertas y zonas comunes en Plaza Colegio
Infantes número 3 y 4
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