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SUMARIO DEL Nº 21/2021

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DEL UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) 2021/785, de 29 de abril de 2021, por el que se establece el Programa de la Unión
de Lucha contra el Fraude y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 250/2014

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Recomendación (UE) 2021/801, de 18 de mayo de 2021, sobre el tratamiento fiscal de las pérdidas
incurridas durante la crisis de la COVID-19
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética
Corrección de errores de la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y
otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas
Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los
daños causados por la borrasca «Filomena»

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 13 de mayo de 2021 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de
COVID-19
Resolución de 13 de mayo de 2021 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del 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
Acuerdo Administrativo Estándar relativo al Fondo de Respuesta y Recuperación ante la COVID-19
por el que se prevé la gestión intermediada de los fondos, hecho en Nueva York el 15 de marzo de
2021
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Dirección General de Trabajo.— Resolución de 10 de mayo de 2021 por la que se registran y
publican las Actas de corrección de error tipográfico y de resultados de valoración de puestos de
trabajo, según lo previsto en el XI Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y TimbreReal Casa de la Moneda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 310/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo
Centro Nacional de Información Geográfica

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/475/2021, de 29 de abril, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación y liquidación de la tasa y el canon establecidos en la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria
Dirección General del Catastro.— Resolución de 10 de mayo de 2021 por la que se publica el
Convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria
Resolución de 10 de mayo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Sevilla
Resolución de 10 de mayo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Resolución de 11 de mayo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Organismo Autónomo
de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Cáceres
Resolución de 12 de mayo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Alcaracejos
Resolución de 12 de mayo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Cualedro
Resolución de 12 de mayo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Laza
Resolución de 12 de mayo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de San
Javier
Resolución de 17 de mayo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Allariz
Resolución de 17 de mayo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Avión
Resolución de 17 de mayo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Calvos
de Randín
Resolución de 17 de mayo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Carballeda de Avia
Resolución de 17 de mayo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Monterrei
Resolución de 17 de mayo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villaralto
Resolución de 17 de mayo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de la
Arquitectura Técnica de Ourense
Resolución de 17 de mayo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de O Carballiño
Resolución de 17 de mayo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Porqueira
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Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 14 de mayo 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 12 de abril
de 2021 por la que se publica la Resolución de 25 de marzo de 2021, del Consejo de Administración,
sobre competencia de los órganos colegiados en materia de contratación

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 6 de mayo 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 7 de mayo de 2021
Resolución de 10 de mayo de 2021 por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 6 de mayo de 2021
Resolución de 13 de mayo 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 14 de mayo de 2021
Resolución de 14 de mayo 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
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 6 de mayo de 2021 por
la que se aprueban las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de energía
eléctrica para su adaptación de los límites de oferta a los límites de casación europeos
Resolución de 6 de mayo de 2021 por la que se publica la Resolución relativa al establecimiento de
la nueva metodología de cálculo del coste del capital medio ponderado de los operadores declarados
con poder significativo de mercado
Circular informativa 4/2021, de 5 de mayo, de petición de información a las empresas titulares de
instalaciones de transporte de energía eléctrica para la supervisión y cálculo de la retribución de la
actividad
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.— Resolución de 4 de mayo de 2021 por la
que se someten a información pública las Normas Técnicas de Auditoría, «Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros» e «Identificación y valoración del riesgo de incorrección material»

BANCO DE ESPAÑA
Circular 3/2021, de 13 de mayo, por la que se modifica en lo que respecta a la definición del tipo de
interés de referencia basado en el Euro short-term rate (€STR) la Circular 5/2012, de 27 de junio, a
entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Presidencia del Parlamento.— Resolución de 12 de mayo de 2021 por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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 (COVID-19)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Parlamento.— Resolución por la que se convalida el Decreto Ley 3/2021, de 12 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos que deben financiarse
con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 17 de mayo de 2021 por el cual se aprueba el Programa
Anual de Estadística 2021 en desarrollo del Plan de Estadística de las Illes Balears 2018-2021
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 6 de mayo 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
Resolución de 10 de mayo 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
Resolución de 14 de mayo 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 CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.—
Resolución de 10 de mayo de 2021 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2016, con vencimiento 3 de junio de 2021
Resolución de 10 de mayo de 2021 sobre instrucciones para el pago de la amortización de la Deuda
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2016, con vencimiento 3 de junio de 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto-ley 12/2021, de 18 de mayo, relativo al impuesto
sobre las estancias en establecimientos turísticos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Agencia Tributaria.— Resolución de 14 de mayo de 2021 por la que se modifica el anexo II de la
Orden de 21 de enero de 2021 por la que se aprueban los diferentes modelos de autoliquidación del
impuesto sobre sucesiones y donaciones en la Comunidad Autónoma de Galicia y se regulan el procedimiento y las condiciones para su pago y presentación, así como determinadas obligaciones formales y de suministro de información tributaria
Resolución de 14 de mayo de 2021 por la que se modifica el anexo II de la Orden de 9 de diciembre
de 2020 por la que se aprueban los diferentes modelos de autoliquidación del impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la Comunidad Autónoma de Galicia y
se regula el procedimiento y las condiciones para su pago y presentación, así como determinadas
obligaciones formales y de suministro de información tributaria

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Pleno del Parlamento.— Acuerdo de convalidación del Decreto-ley Foral 4/2021
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Presidencia.— Ley Foral 5/2021, de 10 de mayo, por la que se aprueba el Plan de Estadística de
Navarra 2021-2024 y se modifica la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 69/2021, de 7 de mayo,
por la que se
desarrollan las condiciones y requisitos para aplicar la deducción por inversiones en producciones
cinematográficas y series audiovisuales regulada en el artículo 65.1 de la Ley Foral 26/2016, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública.— Decreto de fecha 11 de mayo de 2021
por el que se aprueba definitivamente la modificación del artículo 21 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (I.P.S.I.).

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio.— Decreto por el que se modifica el decreto de
distribución de competencias entre las consejerías, para la atribución a la Consejería de Hacienda,
Empleo y Comercio de la tramitación de las subvenciones concedidas en virtud de la línea COVID de
ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales) y empresas para el apoyo a la solvencia
y reducción del endeudamiento del sector privado, creada por el 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

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden HAC/478/2021, de 27 de abril, por la que se dispone el cese de don Ildefonso Socorro Quevedo como miembro del Consejo Rector de la Zona Especial Canaria
Orden HAC/479/2021, de 27 de abril, por la que se nombra miembro del Consejo Rector de la Zona
Especial Canaria a don Cosme García Falcón
Orden HAC/480/2021, de 27 de abril, por la que se nombra miembro del Consejo Rector de la Zona
Especial Canaria a don Miguel Ángel Herrero Hernández
Orden ETD/481/2021, de 12 de mayo, por la que se dispone el cese de doña Ana María Robles González como Directora del Gabinete de la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa
Orden ETD/482/2021, de 12 de mayo, por la que se nombra Directora del Gabinete del Secretario
de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa a doña Ana María Robles González

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución
de 4 de marzo de 2021

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve el concurso general para la provisión de puestos de trabajo
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Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Profesores Químicos de Laboratorio
de Aduanas, convocado por Resolución de 21 de febrero de 2020
Resolución de 13 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo
para la cobertura de una plaza de personal laboral fijo, fuera de convenio, con la categoría de Titulado Superior, convocado por Resolución de 5 de febrero de 2021

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 Vocal del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 11 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

De oposiciones
Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, 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 Seguros del Estado
Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

De ingreso de personal laboral
Resolución de 11 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se convoca proceso selectivo para la provisión de puesto de trabajo de personal directivo

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por
la que se convoca la concesión de ayudas de protección sociosanitaria durante el año 2021

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad de Alcalá, para
articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 17 de febrero de 2021
Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Colegio Universitario de Estudios Financieros, para articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 17 de febrero de 2021
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Resolución de 7 de mayo de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Universidad de Valladolid, para la realización de prácticas académicas no retribuidas
Resolución de 11 de mayo de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Instituto de Estadística de Navarra, para la realización de la Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada curso 2020-2021 en el ámbito territorial de la Comunidad
Foral de Navarra
Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad Pontificia Comillas, para la realización de prácticas académicas externas

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 18 de mayo 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
Resolución de 18 de mayo 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

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en la Comunidad Valenciana - Valencia. Objeto: Contrato de prestación del servicio de limpieza de los locales ocupados por la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia. Expediente: 46.15.01/04.21
Anuncio de licitación de la Delegación de Economía y Hacienda en la Comunidad ValencianaValencia. Objeto: Contrato de prestación del servicio de limpieza de los locales ocupados por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana. Expediente: 46.15.01/05.21
Anuncio de corrección de errores 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 del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Mantenimiento anual de los sistemas de interconexión entre los
CPDs. Expediente: 21840022000
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de
ensobrado, incluyendo consumibles y repuestos necesarios para la producción durante el periodo
mínimo de garantía en el C.I.E.-. Expediente: 21700012800
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia. Objeto: Vigilancia
edificios y embarcaciones dependientes de la Delegación Especial de la AEAT de Valencia. Expediente: 21B70016500
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia. Objeto: Limpieza
de los locales y embarcaciones dependientes de la Delegación Especial de la AEAT de Valencia. Expediente: 21B70015900
Anuncio de licitación de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Limpieza integral de los edificios y centros dependientes de la Delegación de Córdoba. Expediente: 21140047000
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Objeto: El objeto es la contratación de las obras necesarias para la ejecución del proyecto denominado REMODELACIÓN DE LA
CUBIERTA DE LA NAVE C DEL RECINTO DE LA ZONA FRANCA ADUANER, en la calle número 5, núm.
9-23, del Polígono Industrial de la Zona Franca. Expediente: 10/2021
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Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa Lloret destino inteligente. Expediente: 018/21-SP
Anuncio del Consorcio de Compensación de Seguros para la contratación de servicios de Asistencia
técnica y consultoría de aplicaciones del Sistema de Tramitación de Siniestros del Consorcio de
Compensación de Seguros (CCS)

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de una Grúa Marinizada para el Patrullero Alca. Expediente: 20710104700
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte del sistema de información para la gestión de
instituciones afiliadas. Expediente: 039/20-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de traslado del enlace de fibra que pasa por el Punto de Alojamiento Intermedio de Telefónica en Teruel. Expediente: 099/20-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida de
datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones en
los Hogares en 2021 (TIC-H). Expediente: 2020N0059006
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza integral de las dependencias que ocupan 27 Delegaciones provinciales del Instituto Nacional de Estadística. Expediente: 2019N0073080
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza integral de las dependencias que ocupan 27 Delegaciones provinciales del Instituto Nacional de Estadística. Expediente: 2019N0073080
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 Vodafone Analytics. Expediente: 2021N0060003
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Asistencia técnica para la medición de determinados indicadores de
la calidad del Servicio Postal Universal correspondientes al ejercicio 2020. Expediente: 200078
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Extensión de garantía con los servicios de mantenimiento y soporte
de infraestructuras de almacenamiento de objetos de Dell Technologies. Expediente: 200293
Anuncio de formalización de contratos 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

Subasta de bienes
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
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Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Málaga de inicio de expediente de investigación patrimonial de una finca urbana sita en la Plaza Félix Sáenz, n.º 7, de Málaga
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 Ribafrecha (La Rioja)
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