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I.  DISPOSICIONES GENERALES 

Legislación Comunitaria 

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1369 de 29 de septiembre de 2020 por el que se modifica el 
anexo I del Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y 
estadística y al arancel aduanero común 

Legislación Estatal 

JEFATURA DEL ESTADO 
Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en 
las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Dirección General del Catastro.— Resolución de 25 de septiembre de 2020 por la que se publica 
el Convenio con el Colegio de Geógrafos 
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 25 de septiembre de 2020 
por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expen-
dedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Orden ETD/890/2020, de 21 de septiembre, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de 2 euro conmemorativas de la Ciudad Histórica de Toledo 
Orden ETD/920/2020, de 28 de septiembre, por la que se crea y regula el Consejo Consultivo para la 
Transformación Digital 
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 23 de septiembre 
de 2020 por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el cuarto trimestre natural del año 
2020, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 17 de septiembre de 2020 
por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses 
correspondientes a las emisiones de fecha 18 de septiembre de 2020 
Resolución de 21 de septiembre de 2020 por la que se publican los resultados de las subastas de 
Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 17 de septiembre de 2020 
Resolución de 25 de septiembre de 2020 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y 
Obligaciones del Estado en el mes de octubre de 2020 y se convocan las correspondientes subastas 
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Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 24 de septiembre de 
2020 por la que se aprueba la adaptación del Procedimiento de Operación 4.0 «Gestión de las inter-
conexiones internacionales» a la reglamentación europea 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.— Resolución de 22 de septiembre de 2020 por la que 
se publica la Adenda para prorrogar la encomienda de gestión al Banco de España, para la realización 
de labores de apoyo en la supervisión de modelos internos de solvencia de empresas de servicios de 
inversión 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.— Resolución de 15 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 ANDALUCÍA 
Parlamento de Andalucía.— Resolución de 24 de septiembre de 2020 por la que se ordena la pu-
blicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 23/2020, de 15 de septiembre, por el que, con 
carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia educativa y de apoyo al sector 
de la acuicultura de Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Departamento de la Presidencia.— Decreto Ley 33/2020, de 30 de septiembre, de medidas ur-
gentes en el ámbito del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de 
tracción mecánica y del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, y en el ámbito 
presupuestario y administrativo 
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Orden VEH/159/2020, de 21 
de septiembre, por la que se aprueba una nueva versión de la aplicación del Gestor electrónico de 
expedientes de contratación (GEEC) 
Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña.— Instrucción 1/2020, de 17 de sep-
tiembre, relativa al régimen jurídico y a las competencias patrimoniales sobre los bienes inmuebles 
de titularidad de la Generalidad de Cataluña incluidos en ámbitos de gestión urbanística o afectados 
por un planeamiento urbanístico general o derivado 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Consellería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 30 de septiembre de 2020 por la 
que se establecen las condiciones de una emisión de obligaciones sostenibles de la Comunidad Autó-
noma de Galicia por importe de 500 millones de euros 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden foral 110/2020, de 18 de septiembre, por la que se 
aprueban las normas reguladoras del cierre y liquidación de los Presupuestos Generales de Navarra y 
de las Cuentas de Balance del ejercicio del año 2020 y la apertura del ejercicio 2021 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de fecha 18 de septiembre de 2020, relativo a procedimiento de 
modificación del plan estratégico general de subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 
periodo 2020-2022 
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II.  PERSONAL 

A)  RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES 

Nombramientos y ceses de altos cargos 
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se dispone el cese de don Miguel Guillermo Lorenz Falomir como Subdirector 
General de Coordinación y Gestión del Departamento de Recaudación 
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de Tecnologías de Análisis de la Información e 
Investigación del Fraude del Departamento de Informática Tributaria a don Miguel del Sastre Riestra 
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se nombra Subdirectora General de Coordinación y Gestión del Departamento 
de Recaudación a doña Virginia Muñoz Fernández 

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera 
Resolución de 24 de septiembre de 2020, 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 Estadísticos del Estado 

B)  CONVOCATORIAS 

De puestos de trabajo por libre designación 
Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación 
Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación 

De oposiciones 
Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se 
convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, 
en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad estadística y se 
encarga la gestión material de las pruebas selectivas al Instituto Nacional de Estadística 

De ingreso de personal laboral 
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 
se convoca plaza de personal laboral, para su cobertura con personal funcionario de Cuerpos Supe-
riores de la Administración General del Estado y Organismos Públicos 
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 
se convoca plaza de personal laboral, para su cobertura con funcionarios procedentes de cuerpos 
superiores de funcionarios de la Administración General del Estado y Organismos Públicos 

De cursos, becas y ayudas 
Orden TFP/900/2020, de 22 de septiembre, por la que se conceden los Premios a la Calidad e Inno-
vación en la Gestión Pública XIII edición 
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III.  OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONVENIOS 
Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto Social de la Marina, en materia de cesión 
de información de carácter tributario 
Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre 
el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, para el traspaso de los medios materiales necesarios y la concreción de actuaciones 
de coordinación y formación, para el ejercicio efectivo de las funciones de expedición de certificados 
y gestión del mecanismo de certificación de consumo y venta de biocarburantes 
Resolución de 31 de julio de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la 
que se publica el Convenio con la Casa de Su Majestad El Rey, para la adhesión a determinados 
sistemas de información de la IGAE 
Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, 
por la que se publica Anexo al Convenio de colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, para 
articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convo-
cado por Resolución de 13 de febrero de 2020 

HIDROCARBUROS 
Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte, redes locales y regasificación 
de octubre 2020 a septiembre 2021 

INCENTIVOS REGIONALES 
Orden HAC/906/2020, de 15 de septiembre, sobre resolución de expedientes por incumplimiento de 
las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de 
diciembre, de Incentivos Regionales 

RECURSOS 
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1061/2020, interpuesto ante la Audiencia 
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima 
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1079/2020, interpuesto ante la Audiencia 
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima 
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1164/2020, interpuesto ante la Audiencia 
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima 
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 982/2020, interpuesto ante la Audiencia Na-
cional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima 
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Resolución de 24 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-admi-
nistrativo 4/862/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 3 de abril de 
2020, sobre el desarrollo de los mecanismos de mercado para la asignación de capacidad en el sistema 
gasista (RDC/DE/1/20) 

SELLOS DE CORREOS 
Resolución de 23 de septiembre de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de cuatro series de sellos de 
correo denominadas «12 Meses 12 Sellos.-2020. Melilla y Palencia«, «COVID-19.- 2020», «Recono-
cimiento.-2020. Coleccionistas filatélicos» y «Patrimonio Mundial.-2020. Paisaje cultural de Risco 
Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria y Ciudad Califal de Medina Azahara» 
Resolución de 23 de septiembre de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de dos tarjetas prefranqueadas 
de correo de los tipos «Tarjeta del Correo (80-42)» y «Tarjeta del Correo (10-01)» denominadas, 
respectivamente, «COVID-19.-2020» y «Cáceres Medieval. Orden de los Fratres.- 2020» 

TELECOMUNICACIONES 
Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infra-
estructuras Digitales, por la que se atribuye el número 010 al servicio de información de la Adminis-
tración Local en el municipio de Las Rozas de Madrid 
Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infra-
estructuras Digitales, por la que se atribuye el número 010 al servicio de información de la Adminis-
tración Local en el municipio de Eskoriatza (Gipuzkoa) 

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 
Administración Tributaria. Objeto: Suministro por lotes de mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2 y 
solución hidroalcohólica para la protección de las personas frente al COVID-19 en el ámbito de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 20700052200-20700052300 
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de licencias de SAP SYBASE IQ de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 20840064800 
Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Acuerdo Marco PME-1/2020 para el Sumi-
nistro de Vestuario para personal del O.A. Parque Móvil del Estado, en Madrid, 2021-2024. Expe-
diente: 2822/2020 
Anuncio de licitación de: Presidencia - Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Objeto: 
Contratación por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de servicios de apoyo ex-
terno, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, 
de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Expediente: 20200003SEPI 
Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
Objeto: Suministro e instalación de luminarias LED en sustitución de las existentes en el edificio ocu-
pado por la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, situado en el Paseo del Prado 
nº 6 de Madrid. Expediente: 202000000087 
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Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competen-
cia. Objeto: Revisión y verificación de la contabilidad analítica de la Sociedad Estatal Correos y Telé-
grafos, S.A. correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019. Expediente: 200155 

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación 
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el 
Ministerio 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 
empresariales Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) y ADIF-ALTA VELOCIDAD. Expediente: 2019-99 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Toledo. Objeto: La 
contratación de trabajos de asistencia para la resolución de expedientes derivados de procedimientos 
de incorporación al Catastro de los bienes inmuebles y de las alteraciones en sus características. 
Expediente: Catastro_01GR20452 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias. 
Objeto: Revisión sistema hidráulico jets Patrullero Sacre en 2020. Expediente: 20A50056000 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias. 
Objeto: Servicio de varada del patrullero Sacre en el año 2020. Expediente: 20A50049600 
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto: 
Servicio de mantenimiento y reparación de los pavimentos del recinto intramuros de la ciudad histó-
rica de Santiago de Compostela. Expediente: 2020/0008 
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Mantenimiento de la red 
de datos del Parque Móvil del Estado, incluyendo equipos electrónicos de comunicaciones y plataforma 
NetApp de almacenamiento NAS. Expediente: 2820/2020 
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Instalación de seis por-
tones metálicos en distintas fachadas del inmueble del O.A. Parque Móvil del Estado, en Madrid. Ex-
pediente: 2778/2020 
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Su-
ministro de la suscripción para la actualización de licencia de la herramienta de síntesis de voz 
Readspeaker (3800). Expediente: 3800 2020N0000002 
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 
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios de 
administración de los sistemas Web, Linux, VMWare y asistencia a las comunicaciones móviles. Expe-
diente: 2019N0074097 
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 
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: protec-
ción personal. Expediente: 17/20 
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: sumi-
nistro y mantenimiento de una herramienta de validación y tratamiento de informes en el Formato 
Electrónico Único Europeo (ESEF) para la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 
13/20 
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas. Objeto: Servicios de asistencia en la realización de las labores instrumentales en las inspec-
ciones, investigaciones o comprobaciones de auditores de cuentas y sociedades de auditoría de cuen-
tas (10 lotes). Expediente: 151031900078 
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Expedientes de investigación posesoria de fincas 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, por el que se hace público el acuerdo 
de inicio del procedimiento de investigación patrimonial relativo sobre investigación de titularidad de 
un bien urbano, resto de la muralla medieval de Burgos, sito en calle Trinidad del término municipal 
de Burgos 
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