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I.  DISPOSICIONES GENERALES 

Legislación Comunitaria 

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores de la Directiva 2014/59/UE, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece 
un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 
2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo  
Corrección de errores de la Directiva 2014/59/UE, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece 
un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 
2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.° 1093/2010 y (UE) n.° 648/20012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014) 

AUTORIDAD EUROPEA DE VALORES Y MERCADOS 
Decisión (UE) 2020/1689, de 16 de septiembre de 2020, por la que se renueva la exigencia a las 
personas físicas o jurídicas que mantengan posiciones cortas netas de reducir los umbrales de noti-
ficación de posiciones cortas netas en relación con el capital en acciones emitido de sociedades cu-
yas acciones están admitidas a negociación en un mercado regulado por encima de un determinado 
umbral, que notifiquen a las autoridades competentes de conformidad con el artículo 28, apartado 
1, letra a), del Reglamento (UE) n.º 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo 

BANCO CENTRAL EUROPEO 
Decisión (UE) 2020/1688 de 25 de septiembre de 2020 por la que se modifica la Decisión (UE) 
2020/187 sobre la ejecución del tercer programa de adquisiciones de bonos garantizados 
Orientación (UE) 2020/1690 de 25 de septiembre de 2020 por la que se modifica la Orientación 
(UE) 2015/510 sobre la aplicación del marco de la política monetaria del Eurosistema 
(BCE/2020/45) 
Orientación (UE) 2020/1691 de 25 de septiembre de 2020 por la que se modifica la Orientación 
BCE/2014/31 sobre medidas temporales adicionales relativas a las operaciones de financiación del 
Eurosistema y la admisibilidad de los activos de garantía (BCE/2020/47) 
Orientación (UE) 2020/1692 de 25 de septiembre de 2020 por la que se modifica la Orientación 
(UE) 2016/65 sobre los recortes de valoración que se utilizan en la aplicación del marco de la políti-
ca monetaria del Eurosistema (BCE/2020/46) 
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Legislación Estatal 

JEFATURA DEL ESTADO 
Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos 
de confianza 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento General de 
Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de 
Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urba-
nas de tráfico 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Dirección General del Catastro.— Resolución de 4 de noviembre de 2020 por la que se publica la 
extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cortegadas 
Resolución de 4 de noviembre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria.— Resolución de 4 de noviembre de 2020 por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría 
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 6 de noviembre 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 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.— Circular 2/2020, de 28 de octubre, sobre publici-
dad de los productos y servicios de inversión 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.— Resolución de 27 de octubre de 2020, por 
la que publica la Norma Técnica de Auditoría, resultado de la adaptación de las Normas Internacio-
nales de Auditoría para su aplicación en España, «Auditoría de estimaciones contables y de la co-
rrespondiente información a revelar», y la modificación de la Norma Técnica de Auditoría «Respon-
sabilidades del auditor con respecto a otra información» 

Legislación Autonómica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.— Decreto 176/2020, de 4 de noviembre, por 
el que se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de 
novecientos noventa y seis millones ochocientos cincuenta mil euros 
Orden de 6 de noviembre de 2020, por la que se establece la distribución de los créditos del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, derivada del Decreto del Presi-
dente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, 
así como las reglas aplicables a la modificación, gestión y fiscalización de los créditos afectados 
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 4 de noviembre de 2020 por el que se modifica el Anexo I del 
Acuerdo de 6 de octubre de 2020, por el que se sustituye el control previo de determinados gastos, 
órganos y servicios por el control financiero permanente y se actualiza la relación de gastos, órga-
nos y servicios sometidos a dicho régimen de control en virtud de acuerdos anteriores 
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Dirección General de Política Financiera y Tesorería.— Resolución de 3 de noviembre de 2020 por la 
que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 27 de octu-
bre de 2020 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Presidencia del Gobierno.— Decreto ley 19/2020, de 12 de noviembre, de establecimiento del 
tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de mascari-
llas y productos sanitarios para diagnóstico in vitro de la COVID-19 
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.—Orden de 30 de octubre de 2020, por la que 
se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Conocimiento y Em-
pleo para el período 2020-2022 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden HAC/30/2020, de 27 de octubre, por la que se 
modifica la Orden HAC/25/2020, de 4 de agosto de 2020, por la que se crea el sello electrónico para 
el ejercicio de actuaciones administrativas automatizadas de la Agencia Cántabra de Administración 
Tributaria 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 27 de octubre 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 24 de noviembre de 2020 
Resolución de 27 de octubre de 2020 sobre instrucciones para el pago de la amortización de la Deu-
da Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2016, con vencimiento 24 de noviembre de 
2020 
Resolución de 27 de octubre de 2020 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda 
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2017, con vencimiento 22 de noviembre de 
2027 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Parlamento de Cataluña.— Resolución 1006/XII de convalidación del Decreto ley 35/2020, de 
modificación del Decreto ley 19/2020, de 19 de mayo, y del Decreto ley 29/2020, de 28 de julio, en 
materia de adopción de medidas sociales y sanitarias para paliar los efectos de la pandemia genera-
da por la COVID-19 
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Orden VEH/193/2020, de 5 
de noviembre, sobre operaciones contables de cierre del ejercicio presupuestario de 2020 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/67/2020, de 7 de noviembre, 
por la que se modifica la Orden APH/23/2018, de 27 de marzo, por la que se aprueban las líneas de 
subvenciones de concesión directa en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
Departamento de Economía y Hacienda.— Decreto 248/2020, de 3 de noviembre, por el que se 
acuerda y autoriza la realización de operaciones de endeudamiento para el ejercicio 2020 
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COMUNITAT VALENCIANA 
Presidencia de la Generalitat.— Decreto 168/2020, de 30 de octubre, de modificación del Decre-
to 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Pre-
sidencia y de las consellerias de la Generalitat 

II.  PERSONAL 

A)  RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES 

Nombramientos y ceses de altos cargos 
Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, por el que se nombra Presidenta de la Oficina 
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación a doña María Luisa Araújo Chamorro 

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación 
Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria 
de libre designación, efectuada por Resolución de 7 de agosto de 2020 

B)  CONVOCATORIAS 

De puestos de trabajo por libre designación 
Resolución de 3 de noviembre de 2020, 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 oposiciones 
Resolución de 10 de noviembre de 2020, 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 proce-
so selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros de 
Montes de la Hacienda Pública, convocado por Resolución de 28 de julio de 2020 

III.  OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONVENIOS 
Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de 
prórroga y modificación al Convenio de colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para el suministro de información 
en el procedimiento de despacho aduanero 
Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de 
prórroga y modificación al Convenio de colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para el suministro de infor-
mación en el procedimiento de despacho aduanero 
Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, 
por la que se publica Anexo al Convenio de colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, 
para articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, 
convocado por Resolución de 13 de febrero de 2020 
Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se publica el Convenio con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
para la determinación de las condiciones de uso por parte de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, de la planta 4 de un edificio en Barcelona 
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ENTIDADES ASEGURADORAS 
Orden ETD/1056/2020, de 30 de octubre, de autorización administrativa a BBVA Seguros Generales, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, para el acceso a la actividad aseguradora 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 
Resolución de 11 de noviembre de 2020, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identifica-
ción fiscal 
Resolución de 11 de noviembre de 2020, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación 
fiscal 

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 Hacien-
da y Función Pública. Objeto: Servicios de desarrollo, mantenimiento y soporte de aplicaciones y 
sistemas con destino a la Dirección General de Ordenación del Juego. Expediente: 2020-25 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Obje-
to: Servicio de mantenimiento de equipos informáticos de la AEAT. Expediente: 20840054400 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León. Objeto: 
Servicio de seguridad en los edificios de la AEAT en Castilla y León. Expediente: 20A80083100 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País Vasco. Objeto: Ser-
vicio de limpieza para los edificios de la AEAT de Gipuzkoa por un año, desde el 1 de marzo de 2021 
hasta el 28 de febrero de 2022. Expediente: 20200079700 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Castilla La Mancha. Objeto: Obra de reparación de cubiertas, fachadas y saneamiento de la Delega-
ción de la AEAT en Guadalajara derivada del Informe de Evaluación de Edificios. Expediente: 
20A70084200 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. 
Objeto: Limpieza edificios Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 20A10078900 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Cataluña. Objeto: Sustitución de elementos deteriorados en la cubierta y en las fachadas del edificio 
sede de la Aduana Principal de Barcelona, situado en el Paseo Josep Carner, 27 de Barcelona. Expe-
diente: 20A90081100 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. 
Objeto: Servicio de limpieza integral de los patrulleros, embarcaciones y locales de custodia asigna-
das a las Unidades Combinadas Operativas del Área Operativa de Aduanas dependientes de la Dele-
gación Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 20A10083300 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias. Objeto: Servicio 
de seguridad en centros en la Delegación Especial de Asturias. Expediente: 20A30075500 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Cataluña. Objeto: Obras de reparación de pendientes de la nave de reconocimiento de vehículos del 
complejo aduanero de La Farga de Moles. zona norte. Les Valls de Valira. Lleida. Expediente: 
20A90083400 
Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Acuerdo Marco PME 2/2020 para el servi-
cio de geolocalización de los vehículos de la flota del O.A Parque Móvil del Estado, en Madrid. Expe-
diente: 2833/2020 
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Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Desa-
rrollo de la iniciativa Huesca, turismo inteligente e innovación. Expediente: 086/19-SP 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Sumi-
nistro e implantación de un sistema de recarga de vehículo eléctrico para la iniciativo «Impulso 
VLCi». Expediente: 085/20-SP 
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia. Objeto: Servicios bancarios para la CNMC mediante la apertura de 12 cuentas corrientes 
para la gestión ordinaria, para la recaudación de tasas y sanciones y para el Fondo Nacional del 
Servicio Universal. Expediente: 200202 

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: Pliegos de Cartas para el Centro Impresión y 
Ensobrado de la AEAT. Expediente: 20700018800 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja. 
Objeto: Seguridad 2021 edificios AEAT La Rioja. Expediente: 20B60051300 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. 
Objeto: Suministro de gel hidroalcohólico y kits de limpieza para la Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria de Madrid y sus administraciones dependientes. Expediente: 
20B20054000 
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Em-
presa. Objeto: Prórroga del expediente J17.020.01, servicio de mantenimiento de ascensores insta-
lados en los edificios del Complejo Ministerial Cuzco, ubicado en el Paseo de la Castellana nº 160 y 
162, C/Alberto Alcocer, 2 Y C/ Panamá, 1 de Madrid. Expediente: J20.006.01 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de operación de las herramientas de gestión de activos y monitorización 
de RedIRIS NOVA-100. Expediente: 038/20-RI 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de mantenimiento, monitorización y soporte de la red ip/ethernet de redi-
ris. Expediente: 045/20-RI 
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de 
elaboración de información agregada y anonimizada para el análisis de la movilidad durante la vuel-
ta a la normalidad tras el Estado de Alarma por Covid-19 (Estudio de movilidad EM-3) a partir de la 
base de datos Luca Transit. Expediente: 2020N0060003 
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Impresión, 
encuadernación y distribución al Fondo Editorial del INE y a los suscriptores de los números de la 
revista Índice que serán publicados durante dos años. Expediente: 2019N0075010 
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: man-
tenimiento integral de la sede en Madrid de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expedien-
te: 20/20 

Subasta de bienes 
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense de SUSPENSIÓN de convocatoria 
de procedimiento de enajenación en pública subasta de 12 de fincas rústicas propiedad de la Admi-
nistración General del Estado, cuya celebración estaba prevista para el día 9 de noviembre de 2020, 
a las 9:30 horas 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Girona, por el que se convoca celebración de 
pública subasta con presentación de ofertas en sobre cerrado y pujas al alza, de una serie de bienes 
inmuebles 
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