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I.  DISPOSICIONES GENERALES 

Legislación Comunitaria 

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Decisión (UE) 2020/1271 de 11 de septiembre de 2020 por la que se adopta la posición del Consejo 
sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 8 de la Unión Europea para el ejercicio 2020 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1279 de 9 de septiembre de 2020 relativo a la clasificación de 
determinadas mercancías en la nomenclatura combinada 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1288 de 9 de septiembre de 2020 relativo a la clasificación de 
determinadas mercancías en la nomenclatura combinada 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1289 de 9 de septiembre de 2020 relativo a la clasificación de 
determinadas mercancías en la nomenclatura combinada 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1290 de 9 de septiembre de 2020 relativo a la clasificación de 
determinadas mercancías en la nomenclatura combinada 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1291 de 9 de septiembre de 2020 relativo a la clasificación de 
determinadas mercancías en la nomenclatura combinada 
Reglamento Delegado (UE) 2020/1298 de 13 de julio de 2020 que modifica el anexo del Reglamento 
(UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, para el control de las inversiones extranjeras 
directas en la Unión 

BANCO CENTRAL EUROPEO 
Orientación (UE) 2020/1284 de 7 de septiembre de 2020 por la que se modifica la Orientación (UE) 
2018/797 sobre la prestación por el Eurosistema de servicios de gestión de reservas en euros a 
bancos centrales y países no pertenecientes a la zona del euro y a organizaciones internacionales 

Legislación Estatal 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
Corrección de errores del Instrumento de Ratificación del Tratado Constitutivo del Mecanismo Euro-
peo de Estabilidad (MEDE) entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República 
de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República 
Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, Malta, el Reino de los Países Bajos, 
la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y 
la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 2 de febrero de 2012 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Orden APA/858/2020, de 9 de septiembre, por la que se definen los bienes y rendimientos asegura-
bles, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, 
las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro base con garantías adicionales para uva 
de vinificación en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el 
cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados 
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Orden APA/859/2020, de 9 de septiembre, por la que se definen los bienes, los rendimientos asegu-
rables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los períodos de garan-
tía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de uva de vinifica-
ción en la Comunidad Autónoma de Canarias, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Se-
guros Agrarios Combinados 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Dirección General del Catastro.— Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la 
extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Prádena del Rincón 

Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colabora-
ción con el Ayuntamiento de Robledillo de la Jara 

Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colabora-
ción con el Ayuntamiento de Talamanca de Jarama 

Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colabora-
ción con el Ayuntamiento de Tielmes 

Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colabora-
ción con el Ayuntamiento de Torremocha de Jarama 

Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colabora-
ción con el Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo 

Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colabora-
ción con el Ayuntamiento de Valdilecha 

Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colabora-
ción con el Ayuntamiento de Valverde de Alcalá 

Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colabora-
ción con el Ayuntamiento de Villanueva de Perales 

Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colabora-
ción con el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés 

Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colabora-
ción con el Ayuntamiento de Villamanta 

Consorcio de la Ciudad de Cuenca.— Resolución de 10 de septiembre de 2020 por la que se pu-
blican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría 

Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela.— Resolución de 3 de septiembre de 2020 
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 7 de septiembre de 2020 
por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas 
el día 3 de septiembre de 2020 
Resolución de 10 de septiembre de 2020 por la que se publican los resultados de las subastas de 
Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 11 de septiembre 
de 2020 
Resolución de 11 de septiembre de 2020 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y 
Obligaciones del Estado en el mes de septiembre de 2020 y se convocan las correspondientes 
subastas 
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Legislación Autonómica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.— Orden de 7 de septiembre de 2020 por la 
que se modifica la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 19 de febrero de 
2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía y la Orden de la Conseje-
ría de Hacienda y Administración Pública, de 30 de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad Financiera de la Junta de Andalucía y de sus Agencias Administrativas y de 
Régimen Especial 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Parlamento de Cataluña.— Resolución 909/XII de convalidación del Decreto ley 29/2020, por el 
que se adoptan medidas presupuestarias en relación con el desarrollo de las actuaciones de aten-
ción social, ordenación y refuerzo de determinados servicios sociales de carácter residencial y de 
atención diurna contempladas en el Plan de contingencia para residencias, para hacer frente a los 
brotes de la pandemia generada por la COVID-19, por el que se mantiene la vigencia de preceptos 
en materia de infancia y adolescencia del Decreto ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan 
medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por 
la COVID-19 y otras complementarias, y por el que se modifica el Decreto ley 21/2020, de 2 de 
junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social, bajo el título de medidas de 
carácter social 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo.—Decreto 
130/2020, de 17 de septiembre, por el que se fija la estructura orgánica de las vicepresidencias y 
de las consellerías de la Xunta de Galicia 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/52/2020, de 14 de septiembre, 
por la que se determinan las estructuras presupuestarias orgánicas y la operativa contable a seguir 
como consecuencia de los Decretos que modifican las estructuras orgánicas y funcionales de las 
Consejerías 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Decreto 79/2020, de 16 de septiembre, por el que 
se regula la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Administración de 
la Comunidad de Madrid 
Orden de 15 de septiembre de 2020 por la que se establecen las condiciones de una emisión de 
Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un importe nominal de 297.000.000,00 de euros 

II.  PERSONAL 

A)  RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES 

Nombramientos y ceses de altos cargos 
Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se dispone el cese de don José Borja Tomé como Subdirector General de Tec-
nologías de Análisis de la Información e Investigación del Fraude del Departamento de Informática 
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
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Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se dispone el cese de don Manuel Alfonso Castro Martínez como Director del 
Departamento de Informática Tributaria, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se nombra Director del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria a don José Borja Tomé 

Oposiciones. Relaciones de aprobados 
Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de 
aprobados de las fases de oposición y concurso-oposición del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda 
Pública, convocado por Resolución de 6 de marzo de 2019 
Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se publica la relación de aprobados en las fases de oposición y concurso del 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el 
Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima, 
convocados por Resolución de 3 de junio de 2019 

B)  CONVOCATORIAS 

De oposiciones 
Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selecti-
vo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Arqui-
tectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública 
Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selecti-
vo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Fores-
tales al servicio de la Hacienda Pública 
Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selecti-
vo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, para la estabilización 
del empleo temporal, en el Cuerpo Técnico de Gestión Catastral 

III.  OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONVENIOS 
Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, para la realiza-
ción del Máster en Grabado y Diseño Gráfico 
Resolución de 4 de septiembre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica 
el Convenio de cooperación educativa con la Universidad Complutense de Madrid, para la realización 
de prácticas académicas no retribuidas 

EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO 
Resolución de 4 de septiembre de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 
se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Portocolom Asesores, EAF, SL, en el 
correspondiente registro 
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RECURSOS 
Resolución de 8 de septiembre de 2020, 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 contencioso-
administrativo 770/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 4/2020, de 31 de 
marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la meto-
dología de retribución de la distribución de gas natural (CIR/DE/7/19) 

V.  ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS 

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y ope-
raciones de Tesorería 
Resolución de 9 de septiembre de 2020, 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 modifica-
ciones y operaciones de Tesorería» del mes de julio 2020 

VI.  ANUNCIOS OFICIALES 

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en 
Cantabria. Objeto: Servicio de seguridad de los edificios y embarcaciones de la Delegación Especial 
de la AEAT en Cantabria. Expediente: 20A60058300AEATCANTABRIA 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en 
Cantabria. Objeto: Servicio de limpieza de los inmuebles y embarcaciones de la Delegación Especial 
de la AEAT en Cantabria. Expediente: 20A60058600 
Anuncio de corrección de errores de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de limpieza con destino a los centros de trabajo dependien-
tes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña. Expe-
diente: 20A90051000 

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Arrendamiento de 16 licencias del software de 
sobremesa ZK ENTERPRISE con destino al Departamento de Informática Tributaria. Expediente: 
20840013500 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia. 
Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo, conductivo, modificativo elemental, correctivo y téc-
nico legal de las instalaciones eléctricas de baja tensión, media tensión, con los centros de trans-
formación, así como los grupos electrógenos e instalaciones de pararrayos de los locales utilizados 
por la Delegación Especial de la AEAT de Valencia. Expediente: 19B70154300 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia. 
Objeto: Servicio de revisión, mantenimiento, y reparación de las dos grúas y los dos pescantes per-
tenecientes al Buque de Operaciones Especiales Petrel de la Dependencia Regional de Aduanas de la 
AEAT en Galicia, con base en el Puerto de Vigo. Expediente: 20B10021800 
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Contratación, por lotes, 
de servicio de prevención ajeno para las especialidades preventivas de Vigilancia de la Salud, Higie-
ne Industrial y Asesoramiento integral en las de Ergonomía-Psicosociología y Seguridad Industrial 
en el O.A. Parque Móvil del Estado, en Madrid. Expediente: 2762/2020 
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Em-
presa. Objeto: Servicio para la realización de diferentes actuaciones de mantenimiento en los edifi-
cios dependientes del Ministerio de Economía y Empresa. Expediente: J19.015.01 
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicios de gestión y tramitación avanzada de la contratación en el ámbito de los 
proyectos de educación y sanidad. Expediente: 004/20-SG 
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Ampliación 
del Contact Center. Expediente: 2020N0074007 
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Manteni-
miento del cableado, conmutadores y otros sistemas del INE. Expediente: 2019N0074081 
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Renovación 
de licencia del software ePulpo. Expediente: 2019N0074100 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. Objeto: Revisión de la contabilidad de costes de Telefónica de España, Telefónica Mó-
viles España, Vodafone España, Orange Espagne y Cellnex Telecom, en el ejercicio 2019, así como 
de ciertos aspectos específicos del cálculo del coste neto del servicio universal. Expediente: 200064 
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: sumi-
nistro de determinado material consumible de tipo informático para las oficinas de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores. Expediente: 11/20 
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: sumi-
nistro de gas natural a las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid. Expe-
diente: 14/20 

Subasta de bienes 
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Teruel por la que se anuncia subasta de 
bienes propiedad del Estado 
Anuncio del acuerdo de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación de Economía y Hacienda de 
Barcelona, complementario al acuerdo de 27 de junio de 2020, referente a la convocatoria de 
subasta a celebrar el 19 de octubre de 2020 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), 
en relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del 
Estado 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), 
en relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del 
Estado 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), 
en relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del 
Estado 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), 
en relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del 
Estado 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), 
en relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del 
Estado 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), 
en relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del 
Estado 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado), 
en relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del 
Estado 
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