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SUMARIO DEL Nº 27/2021

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1042, de 18 de junio de 2021, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a las especificaciones y los procedimientos técnicos necesarios para el sistema de interconexión de registros, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2244 de la
Comisión
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1043, de 24 de junio de 2021, relativo a la prórroga de las disposiciones transitorias relativas a los requisitos de fondos propios por exposiciones frente a entidades de contrapartida central establecidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
Reglamento (UE) 2021/1080, de 28 de junio de 2021, que modifica el Reglamento (CE) n.º
1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que
respecta a las Normas Internacionales de Contabilidad 16, 37 y 41 y a las Normas Internacionales
de Información Financiera 1, 3 y 9

BANCO CENTRAL EUROPEO
Decisión (UE) [2021/1074], de 18 de junio de 2021, sobre la exclusión temporal de ciertas exposiciones frente a los bancos centrales de la medida de la exposición total en vista de la pandemia de
COVID-19 y por la que se deroga la Decisión (UE) 2020/1306 (BCE/2021/27)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de
12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la
Fiscalía Europea
Corrección de errores del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley
2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio,
de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de
transportes y vivienda

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Real Decreto 469/2021, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 664/2015, de 17 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/667/2021, de 24 de junio, 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 tomate en la Comunidad Autónoma de Canarias comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/669/2021, de 25 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para 2022
Dirección General de Tributos.— Resolución de 25 de junio de 2021 relativa al Impuesto sobre
Determinados Servicios Digitales
Dirección General del Catastro.— Resolución de 21 de junio de 2021 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Soto del Real
Resolución de 22 de junio de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de San
Roque
Resolución de 24 de junio de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Fuente
Vaqueros
Resolución de 24 de junio de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Higueruelas
Resolución de 24 de junio de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Morata
de Tajuña
Resolución de 24 de junio de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Vegas
del Genil
Resolución de 24 de junio de 2021 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Abogados de La Rioja
Resolución de 24 de junio de 2021 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja
Resolución de 24 de junio de 2021 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de La Rioja
Resolución de 24 de junio de 2021 por la que se publica el Convenio con el Consejo General de Graduados Sociales de España
Resolución de 1 de julio de 2021 por la que se aprueba el Plan Estratégico de la Dirección General
del Catastro para el período 2021–2023
Intervención General de la Administración del Estado.— Resolución del 23 de junio de 2021
por la que se corrigen errores en la de 16 de junio de 2021, por la que se publica el Acuerdo de
Consejo de Ministros de 15 de junio de 2021, por el que se modifica el de 30 de mayo de 2008, por
el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria,
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos
Dirección General del Patrimonio del Estado.— Resolución de 10 de junio de 2021 por la que se
publican las cesiones gratuitas acordadas durante el año 2020
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 25 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 del Monopolio
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Orden ETD/705/2021, de 23 de junio, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 24 de junio de
2021 por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el tercer trimestre natural del año
2021, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros
Resolución de 29 de junio de 2021 por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable
a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2021
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 21 de junio de 2021 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
17 de junio de 2021
Resolución de 25 de junio de 2021 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de julio de 2021 y se convocan las correspondientes subastas
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.— Circular 1/2021, de 17 de junio, relativa a aspectos cuantitativos y cualitativos necesarios para garantizar la adecuación de las hipótesis
biométricas aplicadas en el cálculo de las tarifas de primas, de las provisiones técnicas contables y
de las provisiones técnicas de solvencia; y de modificación de la Circular 1/2018, de 17 de abril, por
la que se desarrollan los modelos de informes, las guías de actuación y la periodicidad del alcance
del informe especial de revisión del informe sobre la situación financiera y de solvencia, individual y
de grupos, y el responsable de su elaboración
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 24 de junio de 2021 por
la que se determina la información necesaria que deben contener los códigos QR para acceder al
comparador de ofertas de gas y electricidad de la CNMC, que han de incluirse en la factura de electricidad, y la información a incluir en los vínculos en las facturas electrónicas
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Presidencia.— Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y
protección de la persona denunciante
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior.— Corrección de errores del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos
y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía
Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Dirección General de Política Financiera y Tesorería.— Resolución de 28 de junio de 2021 por la que se resuelven las subastas de pagarés de la
Junta de Andalucía de 22 de junio de 2021 y se hace público el resultado

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Presidencia del Gobierno.— Ley 4/2021, de 29 de junio, de modificación de la Ley 2/2009, de 11
de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón
Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de
Aragón
Ley 6/2021, de 29 de junio, por la que se modifican el Código del Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, y el Texto Refundido
de la Ley del Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, en lo que afecta a la regulación de los inmuebles vacantes y los saldos y
depósitos abandonados
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Cortes.— Resolución de 29 de junio de 2021 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
Convalidación del Decreto-ley 3/2021, de 16 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias de gestión administrativa y económica de las ayudas incluidas en 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Decreto-ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la concesión
de subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes
de regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 8 de junio de 2021
por la que se regula la gestión de las cuentas bancarias donde se depositan los fondos integrantes
del Tesoro de la Comunidad Autónoma de Canarias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden HAC/16/2021, de 23 de junio, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2021, y la apertura del ejercicio 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Presidencia de la Junta.— Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden 98/2021, de 23 de junio, por la
que se regula el procedimiento para la presentación telemática de autoliquidaciones tributarias y la
remisión de copias electrónicas de documentos notariales, así como determinadas obligaciones de
suministro de información tributaria
Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.— Resolución de 30/06/2021 por la que se da
publicidad de las condiciones para la aplicación de la bonificación de la tasa fiscal sobre juegos de
suerte, envite o azar, que grava las máquinas o aparatos de juego, para el primer semestre de 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de Economía y Hacienda.— Orden ECO/136/2021, de 21 de junio, por la que se
modifica el anexo de la Orden VEH/107/2020, de 29 de junio, por la que se da publicidad a las tasas
con carácter general de los departamentos de la Generalitat de Catalunya y del Departamento de la
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda
Orden ECO/142/2021, de 29 de junio, por la que se dictan las normas para elaborar los presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el año 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 22 de junio de 2021 por la que
se dictan instrucciones para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.— Decreto 88/2021, de 30 de junio, por el que se
modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid
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Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.— Decreto 83/2021, de 30 de junio, por el que se
modifica el Decreto 85/1989, de 20 de julio, por el que se desarrolla el artículo 74.c) de la Ley
1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, y el artículo 13.e) de la
Ley 4/1988, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, en orden
al establecimiento y a la fijación de criterios para la distribución del complemento de productividad
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Orden de 18 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 máximo de 50.000.000,00 de euros

COMUNITAT VALENCIANA
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Orden 8/2021, de 23 de junio, para la racionalización de las disposiciones relativas a la ordenación de la actividad administrativa, prevista en el
Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económicoadministrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar
a la recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19
Acuerdo de 18 de junio de 2021 de publicación de las tablas retributivas de la Administración de la
Generalitat

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública.— Decreto de 24 de junio de 2021 por el
que se eleva a definitiva la aprobación de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (I.P.S.I.)

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 24 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 9 de abril de 2021
Resolución de 18 de junio 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
marzo de 2021

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 24 de junio 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 y en las fases de oposición y concurso, de los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y
promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocados por Resolución de 20 de diciembre de 2019
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B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 14 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 28 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 22 de junio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo

De oposiciones
Resolución de 22 de junio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos del cómputo de plazos en los procesos
selectivos correspondientes a la oferta de empleo público de 2020
Resolución de 24 de junio 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 de los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión, convocados por Resolución de 19 de abril de
2021
Resolución de 24 de junio 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, en el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y
Marítima, convocado por Resolución de 22 de abril de 2021
Resolución de 24 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del
Estado

De ingreso de personal laboral
Resolución de 22 de junio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos del cómputo de plazos en el 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

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

AUDITORES DE CUENTAS
Orden ETD/679/2021, de 23 de junio, por la que se designan los miembros de la Comisión de Evaluación para la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas autorizados para realizar la
actividad de auditoría de cuentas en otros estados miembros de la Unión Europea o en terceros países, y se disponen los derechos de examen
Orden ETD/680/2021, de 23 de junio, por la que se publica la convocatoria conjunta del Consejo
General de Economistas de España-Registro de Economistas Auditores y del Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España, del examen de aptitud profesional para la autorización del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas e inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
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Resolución de 14 de junio de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que,
en ejecución de sentencia, se anulan las sanciones por infracciones graves impuestas a la sociedad
de auditoría de cuentas Deloitte, SL, y a su socio auditor don Javier Parada Pardo

CONVENIOS
Resolución de 23 de junio de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Instituto Canario de Estadística, en relación a la elaboración y suministro de la información estadística a nivel NUTS3 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias

DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO
Orden ETD/681/2021, de 24 de junio, por la que se modifica la 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

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 29 de junio 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 29 de junio 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 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 4/917/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 25 de
marzo de 2021, por la que se establece el valor del Índice Global de Ratios de 2021 de las empresas
que realizan las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y las actividades de
transporte, regasificación, almacenamiento subterráneo y distribución de gas natural

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 22 de junio de 2021, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2021, 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: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda. Objeto: Servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de los edificios de la Dirección General del Catastro, sitos en el Paseo de la Castellana nº 272 y calle Padre Francisco Palau
y Quer n.º 2 de Madrid. Expediente: 2021-10
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes Balears. Objeto: Servicio integral de limpieza del edificio sede de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears.
Expediente: Limpieza 2021
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Anuncio de licitación de: Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes Balears. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones básicas del edificio sede da la Delegación especial de Economía y Hacienda en Illes Balears. Expediente: Mantenimiento 2022
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla. Objeto: Limpieza
y pequeños mantenimientos en las zonas comunes del edificio de la Plaza de España de Sevilla. Expediente: 7/2021
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Suministro de gasóleo
«C» para el funcionamiento de las instalaciones de calefacción de los edificios del Instituto de Estudios Fiscales. Expediente: 000020210106
Anuncio de licitación de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Objeto: Rehabilitación, reforma y refuerzo estructural del edificio principal de la Aduana Marítima de
Valencia. Expediente: 20700105900
Anuncio de corrección de errores 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: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de soporte y mantenimiento del sistema de gestión para la infraestructura de red de nivel 2 y
nivel 3 de redirisnova 100. Expediente: 030/21-RI
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Seguro de responsabilidad civil para los empleados de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Expediente: 210185
Anuncio del Consorcio de Compensación de Seguros para la contratación de servicios de asistencia
técnica para el mantenimiento correctivo, evolutivo y adaptativo de la aplicación Liquidación de Entidades Aseguradoras en el marco de las competencias encomendadas a la Dirección de Sistemas y
Tecnologías de la Información

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Galicia - A Coruña. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de la oficina donde se ubica el servicio de atención al
público de la Gerencia Regional del Catastro de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en
Galicia - A Coruña. Expediente: 01/21/SG
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de distintas prendas de uniformidad.
Expediente: 20710105800
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 2 Equipos M. de Inspección por
Retrodispersión para las Aduanas de Algeciras y Barcelona. Expediente: 21710012400
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de distintas prendas de uniformidad.
Expediente: 20710105800
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias. Objeto: Mto. equipo detección rayos X serie Rapiscan Canarias 21-23. Expediente:
21A50038100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Mantenimiento arcos detectores Metor y RX Rapiscan Delegación
Especial AEAT Murcia. Expediente: 21B30038700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el
software de los sistemas, de 6 arcos de seguridad ceia y 5 escáneres HIscan en diversos edificios de
la AEAT de Castilla-La Mancha. Expediente: 21A70030900
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Mantenimiento Rx Linescan Delegación Especial AEAT de Murcia.
Expediente: 21B30043000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja.
Objeto: Control legionelosis y calidad agua 2021 La Rioja. Expediente: 21B60049000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Mantenimiento Arcos Ceia Hipe Multizone y RX Hiscan Delegación
Especial AEAT Murcia. Expediente: 21B30037500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Limpieza barcos Vigilancia Aduanera en Canarias 2021-2022. Expediente: 21A50052500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de cubierta, motores auxiliares y embarcaciones auxiliares, e hidráulicas y neumáticas de las embarcaciones asignadas a Vigilancia Aduanera en Canarias
2021-2022. Expediente: 21A50037800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de cubierta, motores auxiliares y embarcaciones auxiliares, e hidráulicas y neumáticas de las embarcaciones asignadas a Vigilancia Aduanera en Canarias
2021-2022. Expediente: 21A50037800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de cubierta, motores auxiliares y embarcaciones auxiliares, e hidráulicas y neumáticas de las embarcaciones asignadas a Vigilancia Aduanera en Canarias
2021-2022. Expediente: 21A50037800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Equipo Oxigenoterapia para el Gabinete Médico de la Delegación Especial de la A.E.A.T. de
Madrid. Expediente: 21B20048700
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. Objeto: Adecuación, optimización y modernización de espacios en la planta
segunda del edificio satélite del Complejo Cuzco asignados al Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. Expediente: 202100000074
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro de licencias para plataforma Redhat de Rediris. Expediente: 086/20-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio para la evaluación del programa de Impulso a la Creación de Oficinas de
Transformación Digital (OTD) y del Programa de Asesores. Expediente: 063/20-DG
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa red digital de servicios de información
y comunicación municipal del ayuntamiento de Almuñécar. Expediente: 083/20-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Desarrollo de la iniciativa Huesca, turismo inteligente e innovación. Expediente:
086/19-SP
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 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
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
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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 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 de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Seguro colectivo de salud para el personal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente:
06/20
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: vigilancia de la salud. Expediente: 21/20

Becas, cursos y ayudas
Orden ETD/668/2021, de 25 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas en el ámbito de la inteligencia artificial, para la transformación digital de la sociedad
y la economía, en el marco de la Agenda España Digital 2025 y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y se convoca la concesión de ayudas para financiar proyectos del Programa Misiones de
I+D en Inteligencia Artificial 2021, en el marco de la Agenda España Digital 2025 y de la Estrategia
Nacional de Inteligencia Artificial
Orden ETD/704/2021, de 25 de junio, por la que se modifica la Orden ETD/348/2020, de 13 de
abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación

Normas Internas Colegio de Huérfanos de Hacienda
Normas Internas de Funcionamiento del Colegio de Huérfanos de Hacienda 2021
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