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SUMARIO DEL Nº 28/2021

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Decisión (UE) 2021/1093, de 28 de junio de 2021, por la que se establecen normas de aplicación
relativas al delegado de protección de datos del Consejo, a la aplicación del Reglamento (UE)
2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo y a las limitaciones de los derechos de los interesados en el contexto del ejercicio de las funciones del delegado de protección de datos del Consejo, y
por la que se deroga la Decisión 2004/644/CE del Consejo

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2021/1118 , de 26 de marzo de 2021, por el que se completa la Directiva
2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la metodología que deben utilizar las autoridades de resolución para estimar el
requisito a que se refiere el artículo 104 bis de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo y los requisitos combinados de colchón para las entidades de resolución a nivel del grupo de
resolución consolidado cuando el grupo de resolución no esté sujeto a dichos requisitos en virtud de
dicha Directiva
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1122, de 8 de julio de 2021, por el que se modifica el Reglamento
de Ejecución (UE) 2016/1368 para añadir el tipo interbancario de oferta noruego a la lista de índices
de referencia cruciales utilizados en los mercados financieros establecida de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo y suprimir de ella el tipo interbancario de oferta de Londres
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1095, de 2 de julio de 2021, por la que se establece la metodología
para la asignación de los costes derivados de las operaciones de empréstito y de gestión de la deuda
en el marco de NextGenerationEU

BANCO CENTRAL EUROPEO
Corrección de errores de la 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
Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
en el empleo público
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Corrección de errores del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas
urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre
gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Dirección General de Trabajo.— Resolución de 3 de junio de 2021 por la que se corrigen errores
en la de 10 de mayo de 2021, por la que se registran y publican las Actas de corrección de error
tipográfico y de resultados de valoración de puestos de trabajo, según lo previsto en el XI Convenio
colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/717/2021, de 28 de junio, por la que se definen las explotaciones, animales y producciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, fechas de suscripción y los valores unitarios en relación con el seguro de explotación de apicultura comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la
Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al
test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 495/2021, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 645/2020, de 7 de julio,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana

MINISTERIO DE HACIENDA
Corrección de errores de la Orden HAC/560/2021, de 4 de junio, por la que se aprueban los modelos
de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, se dictan instrucciones relativas al procedimiento
de declaración e ingreso, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica; y por la que se modifica la Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo, por la que se
aprueba el modelo 282, «Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la aplicación del Derecho de
la Unión Europea» y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación
Dirección General del Catastro.— Resolución de 30 de junio de 2021 por la que se publica el
Convenio con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Navarra y La Rioja
Resolución de 1 de julio de 2021 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Torredembarra
Resolución de 1 de julio de 2021 por la que se publica el Convenio con la Agencia Tributaria de Illes
Balears
Dirección General de Presupuestos.— Resolución de 28 de junio de 2021 por la que se establecen
los soportes de recogida de información a cumplimentar por los Centros Gestores para la elaboración
del Anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, en virtud de lo dispuesto
en la ORDEN MINISTERIAL 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
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Resolución de 28 de junio de 2021 por la que se aprueban los modelos de documentos a utilizar para
la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de Gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
(INGESA) y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en virtud de lo dispuesto en la
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
Resolución de 28 de junio de 2021 por la que se establecen los formatos de la documentación a remitir
por las entidades de derecho público integrantes del sector público administrativo estatal con presupuesto estimativo, de acuerdo con lo dispuesto en la 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
Resolución de 28 de junio de 2021 por la que se establecen los formatos de la documentación correspondiente a los presupuestos estimativos a remitir por las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles estatales, las fundaciones del sector público estatal y el resto de entidades del
sector público estatal que aplican los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de
Comercio y el Plan General de Contabilidad de la empresa española, así como en sus adaptaciones y
disposiciones que lo desarrollan, de acuerdo con lo dispuesto por la «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»
Resolución de 28 de junio de 2021 por la que se establecen los soportes de recogida de información
a cumplimentar por los departamentos ministeriales para la elaboración del Informe de impacto de
género y del Informe de alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en virtud de lo establecido en la Orden Ministerial
HAC/669/2021, de 25 de junio de 2021, por la que se dictan las normas para la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para 2022
Consorcio de la Zona Franca de Santander.— Resolución de 30 de junio de 2021 por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2020 y el informe de auditoría
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 2 de julio 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/706/2021, de 23 de junio, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección «Salvador Dalí»
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.— Resolución de 2 de julio de 2021
sobre delegación de competencias
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 2 de julio 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
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Circular 6/2021, de 30 de junio, por la
que se establecen los incentivos del gestor técnico del sistema gasista y la afección a su retribución
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Agencia Tributaria de Andalucía.— Resolución
de 30 de junio de 2021 por la que se modifica el Anexo «Documento de Política de Seguridad TIC» de
la Resolución de 6 de julio de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se aprueba la
Política de Seguridad de la Información de esta Agencia, así como la estructura organizativa responsable de su ejecución
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública. Director General de Tributos.— Resolución
de 24 de junio de 2021 por la que se acuerda el modo de verificar la situación de estar al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón cuando
existan deudas derivadas de recursos de derecho público inferiores a la cantidad de diez euros

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 6 de julio 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 Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 4 de julio de 2021 por
la que se seleccionan las entidades de crédito con las que se formalizarán las operaciones de endeudamiento de la emisión de bonos con destino a la refinanciación del préstamo acogido al Compartimento de Facilidad Financiera entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Instituto de Crédito
Oficial, en representación de la Administración General del Estado
Orden de 6 de julio de 2021 por la que se determinan las cuotas fijas de la Tasa fiscal sobre los juegos
de suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, devengada el día 1 de
abril de 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Pública.— Corrección de errores de la 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 CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/806/2021, de 28 de junio, por la que se regula
la constitución telemática de garantías mediante aval ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad de Castilla y León, así como su posterior cancelación

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto Ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo
Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Resolución de 29 de junio de 2021 por la
que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura por el que se autorizan los modelos de pliego de cláusulas administrativas
particulares para contratos de servicios, suministros y obras por procedimiento negociado sin publicidad
Intervención General.— Resolución de 30 de junio de 2021 por la que se publica la información anual
del ejercicio 2020 de las entidades del sector público autonómico con presupuesto limitativo
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/40/2021, de 7 de julio, por la
que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de la Presidencia, Justicia e Interior. Consejo de Gobierno.— Decreto 157/2021, de
7 de julio, por el que se modifica el Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el
que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.— Orden de 1 de julio de 2021 por la que se establece la adscripción de programas presupuestarios a las distintas Consejerías

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Decreto Foral Legislativo 2/2021, de 23 de junio, de Armonización Tributaria, por el que se modifica
la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
Departamento de Economía y Hacienda.— Resolución 127/2021, de 9 de junio, por la que se
aprueban los criterios generales que informan el Plan de Control Tributario para el año 2021

COMUNITAT VALENCIANA
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.— Decreto Ley 9/2021, de 2 de julio, de modificación de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden HAC/708/2021, de 1 de julio, por la que se dispone el cese del Presidente y Vocal del Consejo
para la Defensa del Contribuyente
Orden HAC/709/2021, de 1 de julio, por la que se nombra Presidente del Consejo para la Defensa del
Contribuyente
Orden HAC/710/2021, de 1 de julio, por la que se nombra Vocal del Consejo para la Defensa del
Contribuyente
Resolución de 7 de julio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone el cese de don Francisco Javier Vicente Matilla como Delegado de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Cáceres
Resolución de 7 de julio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone el cese de don Javier Martín-Pérez Cidoncha como Delegado de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Ciudad Real
Resolución de 7 de julio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone el cese de don José Luis Ruiz Mingo como Subdirector General de Información
y Asistencia del Departamento de Gestión Tributaria
Resolución de 7 de julio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se nombra Delegada de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Ciudad Real a
doña Ángela María Bravo Santos
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Resolución de 7 de julio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se nombra Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cáceres a don
Jorge Santos Villa
Resolución de 7 de julio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se nombra Subdirectora General de Información y Asistencia de Gestión Tributaria a doña
Montserrat Rojo Riol

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 6 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 29 de marzo de 2021
Resolución de 24 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 10 de mayo de 2021
Resolución de 24 de junio de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se declara desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de mayo de 2021

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 6 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que, en ejecución de la sentencia, se
resuelve la adjudicación de puesto de trabajo del concurso específico, convocado por Resolución de
26 de enero de 2018

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 6 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo

De oposiciones
Resolución de 6 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de agosto
a efectos del cómputo de plazos en los procesos selectivos correspondientes a las ofertas de empleo
público de 2019 y 2020
Resolución de 30 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se modifica el Tribunal calificador
del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Diplomados
Comerciales del Estado, convocado por Resolución de 24 de junio de 2021
Resolución de 30 de junio 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
Inspectores de Seguros del Estado, convocado por Resolución de 5 de mayo de 2021

De ingreso de personal laboral
Resolución de 7 de julio de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se convoca proceso selectivo para la provisión de puesto de trabajo de personal directivo

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 1 de julio de 2021, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convocan acciones de apoyo a la preparación de las pruebas selectivas para acceso, por promoción
interna y estabilización, a los cuerpos de los subgrupos C1 y A2
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Extracto de la Resolución de 29 de junio de 2021 de la Subsecretaria de Hacienda, por la que se
convocan becas para la preparación de las pruebas selectivas de acceso, por promoción interna, a los
Cuerpos especiales y especialidades adscritos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. OEP
2017

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 1 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Dirección General de Ordenación del Juego,
para el intercambio de información
Resolución de 1 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Instituto Nacional de Estadística, para la implementación de acciones de cooperación técnica con el Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial
Resolución de 6 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., y el Instituto Nacional de Estadística, para la organización del seminario «Retos de la estadística en una sociedad altamente datificada»
Resolución de 2 de julio de 2021, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal, por la que se publica la prórroga del Convenio de colaboración con el Banco de España
Resolución de 2 de julio 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 del Principado de Asturias, sobre la adhesión al uso de la aplicación «Radar COVID»
Resolución de 29 de junio de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con Centros Comerciales Carrefour, SA, para la elaboración del Índice de Precios de Consumo, el Índice de Precios de Consumo Armonizado y las Paridades de Poder Adquisitivo
Resolución de 5 de julio de 2021, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se publica la prórroga del
Convenio con la Fundación ICO, para la financiación de las actividades y cumplimiento de los fines
fundacionales durante 2021

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 124/2021, de 3 de junio de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 2035-2020. Interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular 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: extinción del proceso cuyo objeto ha sido anulado por la sentencia
110/2021, de 13 de mayo. Voto particular
Pleno. Sentencia 125/2021, de 3 de junio de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 4192-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular respecto del artículo 5 de
la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio
ambiente. Límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas: constitucionalidad de la
regulación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos
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Pleno. Sentencia 126/2021, de 3 de junio de 2021. Cuestión de inconstitucionalidad 5246-2020. Planteada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el artículo 137 de
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general. Principio de legalidad penal
(taxatividad) en relación con el derecho a la participación política: interpretación conforme del precepto legal que prevé la imposición de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo

V.

ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 30 de junio de 2021, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería» del mes de mayo 2021

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de corrección de errores de: 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 licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia. Objeto: Servicios de
vigilancia, custodia y seguridad privada de las embarcaciones mientras permanezcan atracadas en las
bases marítimas del ámbito territorial de la Delegación Especial de la AEAT en Galicia. Expediente:
21B10054300
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de difusión de la estrategia España digital 2025 y su desarrollo: plataforma, contenidos y dinamización. Expediente: 048/21-OT
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro de soluciones de puesto educativo en el hogar para centros educativos de Cataluña. Expediente:
061/21-SP
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios de administración insitu de los equipos AIX/ORACLE. Expediente: 2021N0074005

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda. Objeto: Servicios de desarrollo de aplicaciones en el ámbito de la tramitación
de expedientes económico-administrativos con destino a los Tribunales Económico-Administrativos.
Expediente: 2020-06
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Hacienda (Oficialía Mayor). Objeto: Obra
de adecuación del edificio sede de la Delegación Especial de Hacienda sita en Gran Vía Escultor Salzillo
n.º 21 (Murcia). Expediente: MES-2021-04-Murcia 1/21-A01012100245
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio funcionamiento y alojamiento red equipos
repetidores de VHF. Expediente: 21710027000
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de distintas prendas de uniformidad. Expediente: 20710105800
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Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Contratación del seguro a todo riesgo de obras de arte
cedidas por el Museo Nacional Centro de Arte Reina, depositadas en varios edificios de los SSCC de
la AEAT. Expediente: 21700027700
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Enlace y reparto de diverso material entre los Servicios
Centrales de la Agencia Tributaria en Madrid dependientes del Servicio de Gestión Económica. Expediente: 21700024100
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 distintas prendas de uniformidad. Expediente: 20710105800
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de 11 Balizas de Seguimiento para las
Unidades Operativas del Departamento de Aduanas e II.EE. Expediente: 21710022700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Obra de reparación de cubiertas, fachadas y patios de la
Delegación de la AEAT de Albacete derivada del Informe de Evaluación de Edificios. Expediente:
21A70021600
Anuncio de formalización de contratos de la 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 3 arcos de seguridad METOR y 8 escáneres de rayos X RASPICAN en
diversos edificios de la AEAT de Castilla-La Mancha. Expediente: 21A70031000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Mantenimiento edificios, puertas automáticas, grupos de presión y prevención
de legionelosis Almería. Expediente: 21040022900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Seguridad integral locales de custodia y patrulleros asignados a bases marítimas aduanas DEA. Expediente: 21A10008700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Servicio mantenimiento de un equipo de detección por rayos X serie XIS instalado en el local
de la Administración AEAT Las Palmas de Gran Canaria para dos años entre 2021-2023. Expediente:
21A50045200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País
Vasco. Objeto: Varada anual reglamentaria de la embaracción Alcaraván III de la agencia Tributaria
en el País Vasco. Expediente: 21B50041900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Varada Patrullero PAIÑO, Delegación Especial Illes Balears. Expediente: 21A40047400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Obra Adecuación Instalaciones eléctricas baja tensión de Aduana Cádiz. Expediente: 20110104500
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de transporte y almacenaje interno en la Aduana de La
Farga de Moles. Expediente: 21250033400
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Varada anual reglamentaria 2021 patrullero Alcaraván I. Expediente: 21A60050100
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Servicio de auditoría de calidad de aire interior y revisión
del sistema de ventilación y acondicionamiento en las instalaciones de los edificios de la AEAT en la
Delegación Especial de Castilla-La Mancha. Expediente: 21A70032100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de las zonas ajardinadas
del recinto de la Delegación de Lleida. Expediente: 21250033200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas de detección y alarma de
incendios, sistemas hídricos de defensa contra incendios, extintores móviles, sistemas de protección
contra intrusión y atraco, circuitos cerrados de televisión y sistemas de comunicación (megafonía,
interfonía y videoportero), instalados en los edificios dependientes de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Expediente: 21A90038400
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo.
Objeto: Restauración del Cobertizo de Doncellas en Plaza de la Cruz, 1 (Toledo). Expediente: OM0001/21
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo.
Objeto: Restauración de fachadas, cubierta y excavación arqueológica de semisótano en C/ Navarro
Ledesma, 2 (Toledo). Expediente: OM-0003/20
Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto:
Conservación de espacios incluidos en las Rutas Patrimonio Desconocido del Consorcio de la Ciudad
de Toledo. Expediente: SV-0002/21
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital. Objeto: Contratación del servicio de apoyo al seguimiento técnico y económico de proyectos financiados en convocatorias de ayudas. Expediente: J19.014.12
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital. Objeto: Servicio de limpieza integral de varias Jefaturas Provinciales de
Inspección de Telecomunicaciones y del Centro de Mediciones Radioeléctricas de El Casar (Guadalajara). Expediente: J20.016.01
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Suministro de accesos a la API de mapas de Google (GOOGLE MAPS API) (3980). Expediente:
2021PASB3980
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
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Trabajos de
recogida de datos de la Estadística de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso
2020/2021. Expediente: 2021N0059001
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 la 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
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Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos por la que se convoca subasta pública
al alza mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación
de fincas rústicas en la provincia de Burgos
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, por la que se convoca subasta pública
al alza, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación
de fincas urbanas en la provincia de Burgos
Resolución de la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se anuncia subasta para la enajenación de cuatro aviones y un lote de repuestos
asociado a los mismos

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de Patrimonio del Estado,
sobre incoación de expediente de investigación de una finca rústica situada en el municipio de Bolbaite
(Valencia)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears, Servicio del Patrimonio del Estado,
de inicio de expediente de investigación patrimonial del inmueble finca rústica sita en Polígono 10,
Parcela 82, de Son Servera, (Illes Balears), referencia catastral, 07062A010000820000XY
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