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SUMARIO DEL Nº 22/2021

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) 2021/840, de 20 de mayo de 2021, por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda para el período 2021-2027 (programa «Pericles IV») y se deroga el Reglamento (UE) n.º
331/2014
Reglamento (UE) 2021/847, de 20 de mayo de 2021, por el que se establece el Programa «Fiscalis»
para la cooperación en el ámbito de la fiscalidad y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1286/2013

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2021/822, de 24 de marzo de 2021, por el que se modifican los Reglamentos Delegados (UE) n.º 1003/2013 y (UE) 2019/360 en lo que respecta a las tasas anuales de
supervisión que deben pagar los registros de operaciones a la Autoridad Europea de Valores y Mercados en 2021

BANCO CENTRAL EUROPEO
Orientación (UE) 2021/827, de 29 de abril de 2021, por la que se modifica la Orientación
BCE/2013/24 sobre las exigencias de información estadística del Banco Central Europeo en materia
de cuentas financieras trimestrales
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales
Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la
reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 20 de mayo de 2021 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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 SARSCoV-2
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/498/2021, de 21 de mayo, por la que se modifican los plazos para solicitar y formalizar
los préstamos avalados y subvencionados por el Estado establecidos en la Orden TMA/378/2020, de
30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual
que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en
el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/502/2021, de 23 de mayo, 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 plátanos, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 372/2021, de 25 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2021
Real Decreto 373/2021, de 25 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la
Policía Nacional para el año 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, por el que se desarrolla el procedimiento de presentación e
ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y se modifican
otras normas tributarias
Orden HAC/510/2021, de 26 de mayo, por la que se aprueba el modelo 604 «Impuesto sobre las
Transacciones Financieras. Autoliquidación» y se determinan la forma y procedimiento para su presentación
Dirección General del Catastro.— Resolución de 17 de mayo de 2021 por la que se publica la
extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Aranzueque
Resolución de 18 de mayo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Algete
Resolución de 19 de mayo de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Valencia
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 20 de mayo de 2021
sobre delegación de competencias
Resolución de 21 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

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Orden ETD/503/2021, de 13 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica en el Instituto Nacional de Estadística
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.— Resolución de 11 de mayo
de 2021 sobre delegación de competencias en materia de seguridad de las redes y sistemas de información
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BANCO DE ESPAÑA
Resolución de 11 de mayo de 2021 por la que se modifica la de 27 de octubre de 2006, de aprobación de las cláusulas generales aplicables al servicio de caja ordinario del Banco de España para los
billetes y monedas en euros
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Presidencia del Gobierno.— Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa.
Ley 3/2021, de 20 de mayo, por la que se regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/538/2021, de 14 de mayo,
por la que se regula el procedimiento para la determinación de la masa salarial y la determinación o
modificación de retribuciones del personal del sector público institucional de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda.— Resolución de 18 de mayo de 2021 por la que se aprueban las Normas
para la elaboración de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 24 de mayo de 2021 por el cual se aprueba el incremento
retributivo, para el año 2021, previsto en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2021, de determinadas retribuciones del personal al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 18 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 CANARIAS
Consejería de Economía, Conocimientos y Empleo.— Orden de 11 de mayo de 2021 por la que
se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para el período 2020-2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/651/2021, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden EYH/1188/2019, de 28 de noviembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica
de los Servicios Centrales de la Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 18 de mayo de 2021 sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2013, con vencimiento 20 de junio de 2022
Resolución de 18 de mayo de 2021 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2014, con vencimiento 10 de diciembre de
2026
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto 21/2021, de 25 de mayo, de creación, denominación
y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalitat de Catalunya

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Corrección de errores del Decreto 7/2021,
de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece
la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el
Decreto 162/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, y de modificación del Decreto
206/2010, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Presidencia.— Corrección de errores a la Ley 1/2021, de 29 de enero, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021
Consejería de Hacienda y Administración Pública.—Decreto 33/2021, de 26 de mayo, por el
que se aprueba el Plan de Estadística de La Rioja 2021-2024

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 71/2021, de 12 mayo, por la que se aprueba
el modelo 234 de «Declaración de información de determinados mecanismos de planificación fiscal»,
el modelo 235 de «Declaración de información de actualización de determinados mecanismos transfronterizos comercializables» y el modelo 236 de «Declaración de información de la utilización de
determinados mecanismos transfronterizos de planificación»

COMUNITAT VALENCIANA
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Corrección de errores del Decreto Ley 7/2021,
de 7 de mayo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, en respuesta a la
pandemia de la Covid-19
Orden 5/2021, de 20 de mayo, por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2021 al valor
catastral a los efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones, así como la metodología empleada para su elaboración
y determinadas reglas para su aplicación

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Presidencia.— Decreto, de 20 de mayo de 2021, por el que se modifica el Decreto de 8 de octubre
de 2020, de organización funcional de la Ciudad Autónoma de Ceuta

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 22 de enero de 2021
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Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 20 de mayo 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 Ingenieros de Minas del Estado
Resolución de 20 de mayo 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 General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de
Agentes de la Hacienda Pública

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 17 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 y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Hacienda del Estado, convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2019
Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se corrigen errores en la de 4 de diciembre de 2020, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición y en las fases de oposición y concurso, de las pruebas selectivas para ingreso, por los sistemas general de acceso libre y promoción
interna, respectivamente, en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades
de Investigación, Navegación, Propulsión y Comunicaciones, convocadas por Resolución de 3 de
junio de 2019
Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, 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
y promoción interna, en el Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado, convocado por Resolución de 27 de febrero de 2020

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 20 de mayo 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 29 de marzo de 2021

De oposiciones
Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo
Superior de Interventores y Auditores del Estado, convocado por Resolución de 6 de abril de 2021
Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial,
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
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Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y la Autoridad Portuaria de Melilla, 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 19 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y la Confederación Hidrográfica del Tajo, 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 24 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Instituto Nacional de Estadística, sobre acceso
a la base padronal del Instituto
Orden HAC/504/2021, de 24 de mayo, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Comunidad Foral de Navarra, 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/507/2021, de 25 de mayo, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Euskadi, 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 20 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 Carlos III de Madrid, 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 19 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se
publica el Convenio con la Universidad Politécnica de Cartagena, para la utilización de la «Gestión
Integrada de servicios de Registro» como aplicación integral de registro
Resolución de 19 de mayo 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 La Rioja, sobre la
adhesión al uso de la aplicación «Radar COVID»

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 26 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 26 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

RECURSOS
Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 4/772/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 11 de
febrero de 2021, por la que se establece la retribución para el año 2021 de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de regasificación de transporte y de distribución de gas
natural

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 18 de mayo de 2021, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de cuatro series de sellos de
correo denominadas «Efemérides.-2021. VIII Centenario de la Torre del Oro de Sevilla», «Personajes.-2021. Centenario del nacimiento de Luis García Berlanga», «Sello solidario.-2021. ACNUR frente a la Covid-19» y «Descubridores de Oceanía.-2021. Ruy López de Villalobos»
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Resolución de 18 de mayo 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 «Esport.-2021. Senderisme. Principat d'Andorra»

TELECOMUNICACIONES
Resolución de 13 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se publica la resolución relativa a la revisión del precio de la capacidad en PAI del servicio de
banda ancha mayorista NEBA

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: Servicio de mantenimiento de los sistemas de almacenamiento en
disco de los entornos abiertos de NETAPP, instalados en el Departamento de Informática Tributaria
de la Agencia Estatal de Administración. Expediente: 21840020500
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto: Restauración de fachada en C/ Ciudad, 17 (Toledo). Expediente: OM-0002/21
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto: Restauración de fachadas, cubiertas y zonas comunes en Plaza del Colegio Infantes, 3 (Toledo). Expediente: OM-0003/21
Anuncio de licitación de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Objeto: Servicios bancarios mediante la apertura de diez cuentas corrientes en régimen de depósito
para la gestión económico-financiera de las funciones encomendadas por la Orden TEC/271/2019, y
se establece el procedimiento de liquidación de los suplementos territoriales. Expediente: 210134

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo Marco para la prestación de los
servicios de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la
difusión de las campañas de publicidad institucional (AM 50/2020). Expediente: 2020/30
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Murcia. Objeto:
Servicio de Vigilancia y Seguridad de las oficinas de la Gerencia Regional del Catastro y del Tribunal
Económico Administrativo Regional de Murcia. Expediente: 301503SE21
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja.
Objeto: Auditoría CAI y mediciones CO2 La Rioja. Expediente: 21B60030700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Servicio de limpieza de los patrulleros del Área Operativa de Aduanas e IIEE de la
Delegación Especial de la AEAT de I. Balears. Expediente: 21A40026500
Anuncio de formalización de contratos 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 formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias.
Objeto: Servicio de limpieza de centros de la Delegación Especial de la AEAT de Asturias. Expediente: 21A30000400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Nuevas salas de atención al contribuyente en el sótano primero de la Delegación Especial de
la A.E.A.T. de Madrid. Expediente: 21B20026900
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Anuncio de formalización de contratos 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 formalización de contratos de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Suministro (suscripción) de una licencia OpManager Professional de ManageEngine y de una licencia OpManager Add-ons de ManageEngine para la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal. Expediente: 2021/023 PASS
Anuncio de formalización de contratos de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto: suministro de ayuda de comida para el personal del Comisionado para el Mercado de Tabacos. Expediente: 202100000014
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de Auditorías Técnicas de ciberseguridad para el SGSI/ENS. Expediente:
056/20-SI
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 Cantabria, La Rioja y Murcia. Expediente: 005/21-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 Cantabria, La Rioja y Murcia. Expediente: 005/21-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo a la prestación del servicio de transferencia de volúmenes de
datos. Expediente: 097/20-RI
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 Andalucía. Expediente: 002/21-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 Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco. Expediente: 113/20-SP
Código
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro de soluciones de puesto educativo en el hogar para centros educativos
de Cantabria, La Rioja y Murcia. Expediente: 005/21-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de Auditorías Técnicas de ciberseguridad para el SGSI/ENS. Expediente:
056/20-SI
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto:
Suministro de material fungible para los equipos de impresión XEROX de MUFACE (3959). Expediente: 2021PASB3959
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto:
Suministro de material fungible para los equipos de impresión Kyocera gestionados por la SGAD
(3953). Expediente: 2021PAS03953
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Encuesta de
Condiciones de Vida 2021. Expediente: 2020N0059005
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 16 Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Estadística. Expediente: 2020N1073100
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Anuncio de formalización de contratos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Suministro de determinado mobiliario para las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 03/21

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense de convocatoria de procedimiento
de enajenación en pública subasta de 30 fincas rústicas procedentes de concentración parcelaria, en
el término municipal de Ramirás, propiedad de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres por la que se convoca subasta pública el día 6 de julio de 2021 para la enajenación de bienes inmuebles

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 Ribafrecha (La Rioja)
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