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SUMARIO DEL Nº 25/2021

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) 2021/947, de 9 de junio de 2021, por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional - Europa Global, por el que se modifica y deroga la Decisión n.o 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el
Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom)
n.o 480/2009 del Consejo

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/955, de 27 de mayo de 2021, por el que se establecen normas
técnicas de ejecución para la aplicación del Reglamento (UE) 2019/1156 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que respecta a los formularios, plantillas, procedimientos y disposiciones técnicas
aplicables a las publicaciones y notificaciones de normas, tasas y cargas de comercialización, y se
especifica la información que debe comunicarse para la creación y el mantenimiento de la base de
datos central sobre la comercialización transfronteriza de FIA y OICVM, así como los formularios,
plantillas y procedimientos para la comunicación de dicha información
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/956, de 31 de mayo de 2021, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/957, de 31 de mayo de 2021, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento Delegado (UE) 2021/962, de 6 de mayo de 2021, por el que se amplía el período transitorio contemplado en el artículo 89, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.º
648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/965, de 9 de junio de 2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/194 en lo que respecta al intercambio de los registros en poder de
los sujetos pasivos o de sus intermediarios, así como a la designación de las autoridades competentes encargadas de coordinar las investigaciones administrativas
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/453, de 15 de marzo de 2021, por el
que se establecen normas técnicas de ejecución orientadas a la aplicación del Reglamento (UE) n.º
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos específicos de
presentación de información por riesgo de mercado

BANCO CENTRAL EUROPEO
Orientación (UE) 2021/830, de 26 de marzo de 2021, sobre las estadísticas de las partidas del balance y las estadísticas de tipos de interés de las instituciones financieras monetarias
(BCE/2021/11)
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Orientación (UE) 2021/831, de 26 de marzo de 2021, sobre la información estadística que debe
proporcionarse de los intermediarios financieros distintos de las instituciones financieras monetarias
(BCE/2021/12)
Orientación (UE) 2021/832, de 26 de marzo de 2021, sobre las exigencias de presentación de información sobre estadísticas de pagos (BCE/2021/13)
Orientación (UE) 2021/833, de 26 de marzo de 2021, sobre la presentación de información estadística sobre datos bancarios consolidados (BCE/2021/14)
Orientación (UE) 2021/834, de 26 de marzo de 2021, sobre la presentación de información estadística sobre emisiones de valores (BCE/2021/15)
Orientación (UE) 2021/835, de 26 de marzo de 2021, por la que se modifica la Orientación
BCE/2014/15 sobre las estadísticas monetarias y financieras (BCE/2021/16)
Orientación (UE) 2021/975, del 2 de junio de 2021, por la que se modifica la Orientación
BCE/2014/31 sobre medidas temporales adicionales relativas a las operaciones de financiación del
Eurosistema y la admisibilidad de los activos de garantía (BCE/2021/26)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Instrumento de adhesión a la Decisión relativa a los Nuevos Acuerdos para la obtención de préstamos, aprobada por el Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional el 16 de enero de 2020

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Acuerdo de préstamo entre el Reino de España y el Fondo Monetario Internacional, hecho en Madrid
y Washington el 30 de octubre y 11 de noviembre de 2020

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES
Presidencia.— Resolución de 13 de mayo de 2021 por la que se publica el Acuerdo de 13 de mayo
de 2021, por el que se modifica el de 17 de diciembre de 2010, sobre el ejercicio de competencias
en materia de modificación de las relaciones y catálogos de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral

MINISTERIO DE HACIENDA
Real Decreto 424/2021, de 15 de junio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre
el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, y el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio
Orden HAC/609/2021, de 16 de junio, por la que se modifican la Orden EHA/1274/2007, de 26 de
abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en
el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 de Declaración censal simplificada de
alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y la Orden
EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de
alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que
pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo
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Orden HAC/610/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 369 «Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten
servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia
de bienes y ciertas entregas interiores de bienes» y se determinan la forma y procedimiento para su
presentación
Orden HAC/611/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el formulario 035 «Declaración de
inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los
sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos o
que realicen ventas a distancia de bienes o determinadas entregas nacionales de bienes» y se determinan la forma y procedimiento para su presentación
Orden HAC/612/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 179, «Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos» y se establecen las condiciones y
el procedimiento para su presentación
Corrección de errores de la 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 7 de junio de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Mijas
Resolución de 8 de junio de 2021 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Betanzos
Resolución de 8 de junio de 2021 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Culleredo
Resolución de 8 de junio de 2021 por la que se publica la extinción de los Convenios de colaboración
con el Ayuntamiento de Narón
Subsecretaría.— Resolución de 10 de junio de 2021 por la que se aprueba el Programa Editorial
2021 del Departamento de Hacienda
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales.— Resolución de 9 de junio de 2021 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, para el suministro a las Haciendas Forales de determinada información recibida del Servicio Público de Empleo Estatal
Parque Móvil del Estado.— Resolución de 27 de mayo de 2021 por la que se publica el Encargo a
Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P., SA, para la realización de los
trabajos de redacción de proyecto y dirección facultativa de las obras para la nueva instalación de
seguridad en el edificio sede sito en la calle Cea Bermúdez, 5 de Madrid
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 11 de junio 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 de Península y Baleares

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 7 de junio de 2021 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
3 de junio de 2021
Resolución de 11 de junio 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
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Presidencia.— Resolución de 9 de junio
de 2021 por la que se modifica la de 29 de abril de 2021, por la que se delegan competencias de la
Presidencia y se aprueban las delegaciones de competencias de otros órganos superiores del organismo
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Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.— Resolución de 9 de febrero de 2021 por la
que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre la actuación del auditor en relación con los estados financieros presentados en el Formato Electrónico Único Europeo, y la modificación de la NIA-ES
700 (revisada) «Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros»
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 11 de junio 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
Agencia Tributaria.— Resolución del Administrador tributario (por vacante de la Dirección de la
ATIB, art. 5.3, de la Orden de la Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 22/12/2016,
BOIB núm. 163, de 29/12/2016) mediante el que se publican las directrices generales del Plan
Anual de Control Tributario del año 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden HAC/14/2021, de 9 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/50/2014, de 17 de noviembre, por la que se regula el Registro Contable de Facturas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, modificada por la Orden
HAC/48/2015, de 4 de diciembre
Orden HAC/15/2021, de 15 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden 84/2021, de 11 de junio, por la
que se establece la estructura y el desarrollo de los contenidos de la Cuenta General de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 14 de junio de 2021 por la que
se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el año 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda y Administración Pública. Secretaría General Técnica y del Patrimonio.— Resolución de 10 de junio de 2021 por la que se da publicidad del acuerdo del Consello de la
Xunta de Galicia de 10 de junio de 2021 por el que se actualiza el importe previsto en el párrafo
noveno del artículo 26 bis del Decreto 144/2001, de 7 de junio, sobre indemnizaciones por razón del
servicio al personal con destino en la Administración autonómica de Galicia

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Orden de 11 de junio de 2021 por la que se establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un importe
nominal de 80.000.000,00 de euros
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto-ley Foral 5/2021, de 2 de junio, por el que se
aprueban medidas tributarias para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19)

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 8 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 27 de abril de 2021
Resolución de 8 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 29 de abril de 2021

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 10 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 2 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 4 de junio de 2021, 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
Resolución de 10 de junio 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 14 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de
agosto a efectos de cómputo de plazos en las pruebas selectivas correspondientes a la oferta de
empleo público 2020

De ingreso de personal laboral
Resolución de 9 de junio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
como personal laboral fijo en la categoría de Ordenanza, en plazas reservadas para ser cubiertas
por personas que acrediten discapacidad intelectual

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 8 de junio de 2021, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por
la que se convoca la concesión de ayudas asistenciales para el año 2021

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 9 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Consorcio Institución
Ferial de Madrid, para la creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público «Fitur especial: recuperación turismo»
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Resolución de 16 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Ministerio de Sanidad, para la cesión del
código fuente de la aplicación Weco
Orden HAC/619/2021, de 16 de junio, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Ciudad de Ceuta, 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/620/2021, de 16 de junio, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Ciudad de Melilla, 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 9 de junio de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se publica el Convenio entre la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, para la coordinación de sus
respectivas actuaciones en materia de supervisión e inspección
Resolución de 7 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, por la que se publica el Convenio entre el Instituto de Gobernanza Democrática y el Instituto
Universitario Europeo, para la creación de la Cátedra Inteligencia Artificial y Democracia
Resolución de 8 de junio de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se publica el Convenio con la Agencia EFE, SAU, S.M.E., para dotar de una mayor visibilidad al pabellón
de España en el Congreso MWC Barcelona 2021

MERCADO DE VALORES
Resolución de 4 de junio de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la sanción por infracción muy grave impuesta a don Alberto Muñoz Fernández

RECURSOS
Resolución de 4 de junio 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 4/845/2021, 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

TELECOMUNICACIONES
Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se publican los requisitos técnicos actualizados de las interfaces radioeléctricas reglamentadas IR-264, IR-265 e IR-266 relativas a equipos de radio para dispositivos
de corto alcance (SRD) no específicos, en la banda de frecuencias ICM de 433 MHz
Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se publican los requisitos técnicos actualizados de las interfaces radioeléctricas reglamentadas IR-268, IR-269 e IR-270 relativas a equipos de radio para transmisión
de datos de banda ancha en el rango de frecuencias 57-71 GHz
Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se publican los requisitos técnicos actualizados de la interfaz radioeléctrica reglamentada IR-267, relativa a terminales interactivos de satélite (SIT) y terminales de
usuario por satélite (SUT), en el rango de frecuencias 29,5-30 GHz
Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas
reglamentadas IR-284 e IR-285, relativas a sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas en las bandas 880-915 MHz y 925-960 MHz
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Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas
reglamentadas IR-286 a la IR-290, relativas a los dispositivos radioeléctricos que se relacionan en la
correspondiente interfaz
Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas
reglamentadas IR-271 a la IR-282 relativas a dispositivos radioeléctricos de corto alcance, funcionando en las bandas de frecuencia indicadas en cada una de ellas
Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica reglamentada IR-283 relativa a estaciones terrenas por satélite en 5850-7075 MHz
Resolución de 11 de junio de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se publica la Resolución relativa a la revisión de los precios de la oferta mayorista MARCo de
Telefónica

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 109/2021, de 13 de mayo de 2021. Cuestión de inconstitucionalidad 5150-2019. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de
Valencia en relación con el apartado 1 de la disposición adicional trigésima tercera de la Ley de las
Cortes Valencianas 14/2016, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2017. Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto legal que establece un
complemento específico para los puestos de jefatura de servicio o sección de personal estatutario
facultativo del sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana
Pleno. Sentencia 110/2021, de 13 de mayo de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 1813-2020.
Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso respecto de
la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Límites materiales de
los decretos leyes: nulidad del precepto que modifica la composición de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Voto particular
Pleno. Sentencia 111/2021, de 13 de mayo de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 2295-2020.
Interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular en relación con diversas disposiciones del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Límites materiales de los decretos leyes: nulidad de los
preceptos que modifican el régimen de gestión de clases pasivas. Voto particular
Tribunal Supremo.— Sentencia de 15 de abril de 2021, de la Sala Tercera, que declara estimar
parcialmente el recurso contencioso-administrativo núm. 517/2015 contra el Real Decreto
198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del Texto Refundido de la Ley
de Aguas y se regula el canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía
eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias
Sentencia de 16 de abril de 2021, de la Sala Tercera, que declara estimar parcialmente el recurso
contencioso-administrativo núm. 740/2015 contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el
que se desarrolla el artículo 112 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por
utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias
Sentencia de 19 de abril de 2021, de la Sala Tercera, que declara estimar parcialmente el recurso
contencioso-administrativo núm. 783/2015 contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el
que se desarrolla el artículo 112 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por
utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias
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Sentencia de 21 de abril de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar
parcialmente el recurso contencioso-administrativo núm. 780/2015 contra el Real Decreto
198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del Texto Refundido de la Ley
de Aguas y se regula el canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía
eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la ContrataciónJunta de Contratación Centralizada. Objeto: Servicios de seguridad integral y de auxiliares de control en edificios del sector público estatal. Expediente: 2021/10
Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: S.A.T. para la Redacción del Estudio Básico y del Proyecto de Ejecución de las Instalaciones del edificio sede de la Delegación de la AEAT de Málaga.
Expediente: 20700061300
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro e instalación de un sistema de impresión industrial en
papel continuo, más canon de impresión durante dos años para el CIE. Expediente: 21700037200
21700037300
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro por fabricación e instalación de 9 Sistemas Optrónicos
para la Flota Marítima del Departamento de Aduanas e II.EE. Expediente: 21710027400
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Realización de los Servicios de seguridad en los inmuebles ocupados por dependencias de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT), dentro del ámbito de la Delegación Especial de la AEAT
de Extremadura. Expediente: 21B00058000
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Objeto: Servicios de desarrollo y mantenimiento de los portales web, y de la gestión
de los contenidos digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Expediente: 202100000104
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de soporte y mantenimiento del sistema de gestión de activos de red para RedIRIS-NOVA100.
Expediente: 028/21-RI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio avanzado de portales web. Expediente: 020/21-SI
Anuncio de licitación de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de soporte a la Asesoría Jurídica de Red.es. Expediente: 049/21-SG

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Guadalajara. Objeto: Prestación del servicio de mantenimiento del ascensor de las oficinas de la Delegación de Economía y Hacienda de Guadalajara. Expediente: EXPTE. 01/2021GU
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: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro botes de aluminio y plástico dos tamaños con tapones. Expediente: 21710014500
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro por lotes del material necesario para
el reconocimiento de méritos de servicios en el ámbito de la AEAT. Expediente: 21810011700
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro carburante a la flota de helicópteros
del Departamento Aduanas e II.EE. Expediente: 21710007600
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro por lotes del material necesario para
el reconocimiento de méritos de servicios en el ámbito de la AEAT. Expediente: 21810011700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Suministro de Tóner con destino a la Delegación Especial de la AEAT de Valencia. Expediente: 21B70023100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Mantenimiento zonas ajardinadas en la Delegación Especial A.E.A.T. de Madrid y centros
dependientes. Expediente: 21B20010900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Limpieza de los edificios y dependencias de la Delegación Especial de la AEAT en Illes
Balears. Expediente: 21A40017800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Mto equipo detección rayos x Hiscan - Adm La Laguna 2021-2023. Expediente:
21A50030600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Reparación de los tres equipos de climatización ubicados en el
edificio sede de la Delegación Especial de la AEAT en Cataluña. Expediente: 21A90041100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Reparación de uno de los ascensores instalados en el edificio
sede de la Delegación Especial de Cataluña ubicado en el paseo de Josep Carner, 33 de Barcelona.©Þ ©Þ. Expediente: 21A90046000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Mantenimiento de las góndolas de limpieza de fachadas de la Delegación Especial de la
AEAT de Madrid. Expediente: 21B20025400
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de soporte, evolución y mantenimiento del ecosistema SAP de Red.es.
Expediente: 007/21-SI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de emisión de tarjetas Tickets Restaurante. Expediente: 112/20-AF.
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
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
Anuncio de formalización de contratos del 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: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Renovación de licencias para software Atlassian. Expediente: 210090
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Suministro de material de protección e higienización con motivo de la
pandemia provocada por el COVID. Expediente: 210075

Becas, cursos y ayudas
Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para la realización de actividades de formación, información y divulgación relacionadas con su ámbito de actuación
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