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

SUMARIO DEL Nº 23/2021

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2021/895, de 24 de febrero de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la intervención de
productos
Reglamento Delegado (UE) 2021/896, de 24 de febrero de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a la información
adicional a los efectos de la convergencia de la información presentada a efectos de supervisión
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/897, de 4 de marzo de 2021, por el que se establecen normas
técnicas de ejecución para la aplicación del Reglamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que respecta al formato de la notificación de información a las autoridades competentes a efectos de supervisión y a la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades competentes y con la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2020/760, de 17 de diciembre de 2019, por el
que se completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a las normas de administración de los contingentes arancelarios de importación y de exportación
sujetos a certificados y se completa el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo en cuanto a la constitución de garantías para la administración de los contingentes
arancelarios

BANCO CENTRAL EUROPEO
Decisión (UE) 2021/874, de 26 de mayo de 2021, por la que se modifica la Decisión (UE)
2019/1743 relativa a la remuneración de las tenencias de exceso de reservas y de determinados
depósitos (BCE/2021/25)
Orientación (UE) 2021/889, de 6 de mayo de 2021, por la que se modifica la Orientación (UE)
2015/510 sobre la aplicación del marco de la política monetaria del Eurosistema (BCE/2021/23)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las
personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/539/2021, de 28 de mayo, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los períodos de garantía, el valor del suplemento de alimentación y las fechas de suscripción en relación con
el seguro de compensación por pérdida de pastos, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan
de Seguros Agrarios Combinados
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Orden APA/540/2021, de 28 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 en relación con el seguro de explotaciones de fresón
y otros frutos rojos, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/541/2021, de 28 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 en relación con el seguro de explotaciones de hortalizas bajo cubierta, en la Península y en la Comunidad Autónoma de Illes Balears, comprendido en el
cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de
Protección de Datos

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Catastro.— Resolución de 24 de mayo de 2021 por la que se publica el
Convenio con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia
Dirección General de Costes de Personal.— Resolución de 19 de mayo de 2021 por la que se
renuevan las medidas adoptadas en la Orden de 30 de diciembre de 2020 para atender las circunstancias excepcionales que concurren en determinados países
Resolución de 26 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
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Presidencia.— Resolución de 2 de junio de 2021
por la que se modifica la de 13 de enero de 2021, por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 28 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/543/2021, de 25 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección «450º Aniversario de la Batalla de Lepanto»
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.— Resolución de 28 de mayo de
2021 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2021, por el que
se establecen los términos y condiciones del sexto tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 2 de junio 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 24 de mayo de 2021 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
20 de mayo de 2021
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Resolución de 28 de mayo de 2021 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de junio de 2021 y se convocan las correspondientes subastas
Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P.— Resolución de 28 de mayo de 2021 por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Administración sobre delegación de competencias
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 20 de mayo de 2021
por la que se modifican los procedimientos de operación 14.4 y 14.6 para su adaptación a las normas comunes de liquidación de intercambios intencionados y no intencionados previstas en los artículos 50(3) y 51(1) del Reglamento (UE) 2017/2195 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017,
por el que se establece una directriz sobre el balance eléctrico
Resolución de 20 de mayo de 2021 por la que se establece la retribución para el año de gas 2022
(de 1 de octubre de 2021 a 30 de septiembre de 2022) de las empresas que realizan las actividades
reguladas de plantas de gas natural licuado, de transporte y de distribución de gas natural
Resolución de 27 de mayo de 2021 por la que se establecen los peajes de acceso a las redes de
transporte, redes locales y regasificación para el año de gas 2022
Corrección de errores de la 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
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de 25 de mayo de 2021 por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de esta
Consejería para el periodo 2020-2022

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto Foral 39/2021, de 19 de mayo, por el que se
modifica el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publican el cese y nombramiento del Director General del Servicio Jurídico y Secretario del Consejo

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de
febrero de 2021

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 28 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
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Reconocimiento de especialidad
Corrección de errores de la Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política
Territorial y Función Pública, por la que se reconoce la especialidad de Administración Tributaria en
el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 27 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 28 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación

De oposiciones
Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 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 Inspectores de Hacienda del Estado, convocado
por Resolución de 15 de abril de 2021

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia e ICEX España Exportación e Inversiones,
E.P.E., para la cesión del código fuente de WECO
Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Instituto de Turismo de España, O.A., para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro»
como aplicación integral de registro
Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Subdirección General de Cooperación Territorial Europea,
por la que se publica el Convenio entre la Dirección General de Fondos Europeos y el Prefecto de la
Región de Occitania de Francia
Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con la
Generalitat Valenciana, sobre atribución de competencias en materia de recursos contractuales
Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la
Hacienda Foral de Navarra, sobre la implantación tecnológica del sistema Silicie y los intercambios
de información en el sistema
Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la
Agencia Tributaria de Andalucía, para la producción de notificaciones y comunicaciones postales a
través del Centro de Impresión y Ensobrado
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Resolución de 26 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 Málaga, 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 26 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 Sevilla, 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 26 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 Barcelona, 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 26 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 Complutense 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 20 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 Aragón, sobre la
adhesión al uso de la aplicación «Radar COVID»
Resolución de 25 de mayo de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Instituto de Estadística de Cataluña, para la realización de una ampliación de la
Encuesta de Condiciones de Vida en Cataluña

DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO
Orden ETD/534/2021, de 26 de mayo, por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas para el otorgamiento por subasta de concesiones de uso
privativo de dominio público radioeléctrico en la banda de 700 MHz y se convoca la correspondiente
subasta

ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establecen las especificaciones de detalle para la determinación de la capacidad de acceso
de generación a la red de transporte y a las redes de distribución

ENTIDADES ASEGURADORAS
Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por
la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de Gibraltar de la cesión de cartera
de Millennium Insurance Company Limited (Gibraltar) a MIC Insurance Company, SA

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/522/2021, de 18 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos económicos, que declara el incumplimiento de las condiciones establecidas
para el disfrute de los incentivos regionales concedidos en el expediente PO/1165/P05 en la Zona de
Promoción Económica de Galicia, del que es titular Delta Vigo Aeroestructuras, SL
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RECURSOS
Resolución de 24 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 4/495/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 17 de
diciembre de 2020, por la que se establece el ajuste retributivo de la actividad de distribución aplicable a las empresas que desarrollan la actividad de distribución en el periodo regulatorio 20212026

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.-Logroño 2021, nuestro V Centenario», «Reconocimiento.2021. Operación Balmis y Francisco Javier de Balmis y Berenguer (1753-1819)», «Mujeres en el
Deporte: Olímpicas.-2021. Primeras medallistas por equipos femeninos españoles» y «Mujeres en la
Ciencia.-2021. Margarita Salas»
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 «12 meses, 12 sellos.-2021. Salamanca», «Efemérides.-2021. VII Centenario
de la Catedral de Palencia», «Constructores de Europa.-2021. Konrad Adenauer» y «Fauna.-2021.
Parque de la Naturaleza de Cabárceno»
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 tres series de sellos de correo denominadas «Efemérides 2021.- 75 aniversario de los Gigantes de la ciudad de Ontinyent»,
«Gastronomía: España en 19 platos.-2021. Madrid. Cocido madrileño» y «Series de Televisión.2021. La Casa de Papel»

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: Mantenimiento a todo riesgo de los sistemas de impresión industrial instalados en el C.I.E. de la A.E.A.T.-. Expediente: 21700028100
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Transformación de los CPD
del Instituto Nacional de Estadística para su provisión en modo servicio. Expediente: 2019N0074095
Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Revisión de la contabilidad de costes de Telefónica de España, Telefónica Móviles
España, Vodafone España, Orange Espagne y Cellnex Telecom en el ejercicio 2020, así como de
ciertos aspectos específicos del cálculo del coste neto del servicio universal. Expediente: 210073

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 contratación de
los suministros de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles, monitores y otras soluciones de
puesto de trabajo. Expediente: 2020/52
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Murcia. Objeto:
Vigilancia y seguridad de las oficinas de la Delegación de Economía y Hacienda en Murcia. Expediente: 301505SE21
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de Economía y Hacienda en Cantabria. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias de la sede de la Gerencia Regional del Catastro en Cantabria de la calle Hernán Cortés, n.º 39, de la sede del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Cantabria de la calle Juan de Herrera, n.º 19 - 2.ª planta y del
archivo catastral de la calle Leopoldo Pardo, n.º 1, en Santander, pertenecientes a la Delegación
Especial de Economía y Hacienda en Cantabria. Expediente: DEH21SEG
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio actualizaciones, soporte, uso y mantenimiento sistema SICRO. Expediente: 21710009300
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de localización y proceso de datos de los
dispositivos de seguimiento bajo el sistema satelitario Argos para el Departamento de Aduanas e
II.EE. Expediente: 21710003900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Aragón.
Objeto: Obras de cerramiento de parcela y sectorización de archivo de la Administración de la AEAT
de Arrabal (Zaragoza). Expediente: 20A20087000
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia. Objeto: Suministro en régimen de alquiler de un aseo químico con destino a Vigilancia Aduanera
en Alicante. Expediente: 21030023000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Servicio de conservación, conducción y mantenimiento integral de las instalaciones de climatización, grupos de presión de agua y tratamiento de legionela en redes de agua en los locales y
centros dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
de Valencia. Expediente: 20B70071600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Servicio de conservación, conducción y mantenimiento integral de las instalaciones de climatización, grupos de presión de agua y tratamiento de legionela en redes de agua en los locales y
centros dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
de Valencia. Expediente: 20B70071600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios de la Delegación Especial de la AEAT en Cantabria. Expediente: 21A60034900
Anuncio de formalización de contratos del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Objeto: Obras necesarias para la ejecución del proyecto de acondicionamiento del Recinto Fiscal
de la Bahía de Algeciras denominado «Acondicionamiento de la Zona Franca de la Bahía de Algeciras, en el término municipal de Los Barrios (Cádiz)», y redactado por don Ignacio M. Gargallo Sanz
de Vicuña, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Colegiado n.º 23.460. Expediente: CO-00102021-00-A
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro de 110.000
mascarillas FFP2 no reutilizables para personal especialmente sensible al COVID-19 del O.A. Parque
Móvil del Estado, en Madrid. Expediente: 2867/2021
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro e instalación
para sustitución de 1200 equipos alumbrado de emergencia del tipo sin permanencia y sistema autotest en el conjunto de edificios del Parque Móvil del Estado, en Madrid. Expediente: 2843/2020
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro e implantación de un sistema de recarga de vehículo eléctrico para la
iniciativo «Impulso VLCi». Expediente: 085/20-SP
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: 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: Contratación del conjunto de tareas asociadas a la realización de las encuestas FRONTUR y EGATUR. Expediente: 2020N0059008
Anuncio de formalización de contratos del 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

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 dos fincas rústicas sitas en el término municipal de Ribafrecha (La Rioja)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se publica el acuerdo de
inicio de la Dirección General del Patrimonio del Estado del procedimiento de investigación patrimonial de la finca rústica sita en la parcela 263 del polígono 21 de la pedanía de Garcinarro, término
municipal de El Valle de Altomira (Cuenca)
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