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I. DISPOSICIONES GENERALES 

Legislación Comunitaria 

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Reglamento Delegado (UE) 2020/1302, de 14 de julio de 2020, por el que se completa el Reglamen-
to (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con las tasas que deben pa-
gar las entidades de contrapartida central establecidas en terceros países a la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados  
Reglamento Delegado (UE) 2020/1303, de 14 de julio de 2020, por el que se completa el Reglamen-
to (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los criterios que la AEVM 
debe tener en cuenta para determinar si una entidad de contrapartida central establecida en un ter-
cer país tiene o puede adquirir importancia sistémica para la estabilidad financiera de la Unión o de 
uno o varios de sus Estados miembros 
Reglamento Delegado (UE) 2020/1304, de 14 de julio de 2020, que completa el Reglamento (UE) n.º 
648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a los elementos mínimos que debe 
valorar la AEVM al evaluar las solicitudes de equiparabilidad del cumplimiento de las ECC de terceros 
países, así como las modalidades y condiciones de dicha evaluación 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1317, de 9 de septiembre de 2020, relativo a la clasificación de 
determinadas mercancías en la nomenclatura combinada 

BANCO CENTRAL EUROPEO 
Decisión (UE) 2020/1306, de 16 de septiembre de 2020, sobre la exclusión temporal de ciertas ex-
posiciones frente a los bancos centrales de la medida de la exposición total en vista de la pandemia 
de COVID-19 (BCE/2020/44) 
Decisión (UE) 2020/1335, de 15 de septiembre de 2020, por la que se designan jefes de unidades de 
trabajo que adopten decisiones delegadas relativas al régimen de pasaporte, la adquisición de parti-
cipaciones cualificadas y la revocación de la autorización de entidades de crédito y por la que se de-
roga la Decisión (UE) 2019/1377 (BCE/2020/43) 

Legislación Estatal 

JEFATURA DEL ESTADO 
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia 
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia 

CORTES GENERALES 
Congreso de los Diputados.— Resolución de 10 de septiembre de 2020 por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas 
financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
Dirección General del Catastro.— Resolución de 10 de septiembre de 2020 por la que se aprueba el 
documento normalizado de representación en los procedimientos tributarios 
Resolución de 16 de septiembre de 2020 por la que se corrigen errores en la de 21 de julio de 2020, por la 
que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería 
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 18 de septiembre de 2020 
por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedu-
rías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Orden ETD/887/2020, de 17 de septiembre, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de 
determinados Bonos y Obligaciones del Estado 
Instituto Nacional de Estadística.— Resolución de 17 de septiembre de 2020 por la que se publican 
las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Presidencia.— Resolución de 1 de septiembre 
de 2020 por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.— Resolución de 8 de septiembre de 2020 por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría 
Legislación Autonómica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/920/2020, de 17 de septiembre, por la que se 
modifica la Orden EYH/706/2015, de 24 de agosto, por la que se aprueba el procedimiento de abono de 
las cantidades pendientes de aplicar sobre la cuota íntegra autonómica en las deducciones familiares del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas 
Dirección General de Presupuestos y Estadística.— Resolución de 10 de septiembre de 2020 por la que se 
establecen los códigos que definen la estructura económica desarrollada en la Orden EYH/717/2020, de 
29 de julio 
Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 15 de septiembre de 2020 sobre 
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, emi-
sión 2016, con vencimiento 13 de octubre de 2026 
Resolución de 15 de septiembre de 2020 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda 
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2016, con vencimiento 13 de octubre de 2031 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Corrección de errores del Decreto-ley 
14/2020, de 22 de julio, de medidas para la activación de la demanda en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura tras la crisis sanitaria 

II. PERSONAL 

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES 

Nombramientos y ceses de altos cargos 
Real Decreto 858/2020, de 22 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña Carmen Alcalá 
Sacristán como Inspectora General del Ministerio de Hacienda 
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Real Decreto 859/2020, de 22 de septiembre, por el que se nombra Inspector General del Ministerio 
de Hacienda a don Ángel Esteban Paúl 

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación 
Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 
de febrero de 2020 

B) CONVOCATORIAS 

De oposiciones 
Corrección de errores de la Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, por promoción 
interna y para la estabilización del empleo temporal, en el Cuerpo Técnico de Gestión Catastral 

III. OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONVENIOS 
Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Undécima 
Adenda al Convenio de 19 de enero de 2009 entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el 
Instituto de Crédito Oficial, para instrumentar la línea de financiación del Plan Renove de Turismo 
2009 (Línea de financiación ICO-Renove Turismo 2009), por la cual se anula el saldo de compromiso 
existente en la anualidad 2019 del Convenio 
Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio en-
tre el Ministerio de Defensa y el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, para la co-
laboración en la formación de personal militar en materias relativas a la Hacienda Pública, la admi-
nistración económico financiera y el derecho tributario 
Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones 
Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio 
con la Agencia Tributaria Canaria, sobre la implantación tecnológica del sistema de Suministro Inme-
diato de Información en relación con el Impuesto General Indirecto Canario y los intercambios de 
información a realizar tras la entrada en funcionamiento del sistema 
Resolución de 17 de septiembre de 2020, del Consorcio de la Ciudad de Santiago, por la que se pu-
blica el Convenio con el Concejo de Santiago de Compostela, para la redacción del plan especial de 
protección y rehabilitación de la Iglesia, Hospital psiquiátrico y Monasterio de Conxo con sus jardines 
y huertas, zona de acceso y núcleos del entorno PE-1 R 

ENTIDADES ASEGURADORAS 
Orden ETD/872/2020, de 31 de julio, de autorización administrativa a Umas, Unión Mutua Asistencial 
de Seguros a Prima Fija, para ampliar la actividad aseguradora al ramo de enfermedad 

INCENTIVOS REGIONALES 
Orden HAC/877/2020, de 10 de septiembre, sobre publicación de Acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos económicos, por el que se declara el incumplimiento de las condiciones de 
tres expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 
Resolución de 18 de septiembre de 2020, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación 
fiscal 
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Resolución de 18 de septiembre de 2020, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal 

IV. DOCTRINA LEGAL 

A) JURISPRUDENCIA 
Tribunal Supremo.— Sentencia de 23 de julio de 2020, de la Sala Tercera, que declara estimar el 
recurso contencioso-administrativo número 80/2018, contra el apartado 11 del artículo primero del 
Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se introduce en el Reglamento General de 
las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria aprobado por Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio, un nuevo artículo 54 ter, que regula la «Obligación de informar sobre la 
cesión de uso de viviendas con fines turísticos» 

VI. ANUNCIOS OFICIALES 

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria 
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Ad-
ministración Tributaria. Objeto: Mantenimiento integral de las instalaciones de los edificios de los 
Servicios Centrales de la Agencia Tributaria. Expediente: 20700043800 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de la AEAT de las provincias de 
Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo, durante un año. Expediente: 20A70056800 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servi-
cio para el desarrollo e implementación de un nuevo ecosistema web para la Biblioteca Nacional de 
España. Expediente: 095/19-ED 

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación 
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Mi-
nisterio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Contrato de servicios de colaboración en la realiza-
ción de la auditoria de las cuentas anuales de los ejercicios 2020, 2021 y 2022 de las entidades em-
presariales Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
y ADIF-ALTA VELOCIDAD. Expediente: 2019-99 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
del sistema de inspección no intrusiva del Puerto de Tenerife. Expediente: 20710022600 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de enlace y reparto paquetería Departamen-
to de Informática Tributaria. Expediente: 20840033800 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Arrendamiento y mantenimiento del sistema y de los 
equipos de protección cardiovascular para determinados edificios de la AEAT en Madrid. Expediente: 
20700045500 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento del producto Garancy 
Password Syncronization, con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria. Expediente: 20840044400 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia. 
Objeto: Suministro de 1.422,84 litros de pintura para la ejecución de los trabajos propios de mante-
nimiento de la los seis patrulleros de la Regional de Galicia. Expediente: 20B10041600 
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia. 
Objeto: Servicio de cafetería y comedor en el edificio de la Delegación de la AEAT en Vigo. Expedien-
te: 20540003100 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia. 
Objeto: Mantenimiento de la fachada del edificio de la Delegación Especial de la AEAT en Galicia. 
Expediente: 20B10024100 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. 
Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de 2 góndolas de limpieza de fachadas instaladas en 
la Administración de la A.E.A.T. en Fuenlabrada. Expediente: 20B20047100 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia. 
Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones, locales y edificios dependientes de la Dele-
gación Especial de la AEAT de Galicia, Delegación Provincial de Lugo, Delegación Provincial de Ponte-
vedra, Delegación de Vigo y Delegación Provincial de Ourense. Expediente: 20B10010900 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabi-
lidad Fiscal. Objeto: Adquisición de licencias de la herramienta de software MATLAB para la AIReF. 
Expediente: 2020/041 PNS 
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Soporte software de los 
sistemas de información del Parque Móvil del Estado. Expediente: 2812/2020 
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro de 68.000 
mascarillas quirúrgicas para personal del Parque Móvil del Estado. Expediente: 2824/2020 
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de 
vigilancia en los inmuebles de SSCC y las DDPP de Madrid, Barcelona y Valencia del INE. Expediente: 
2020N1073060 
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