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I.  DISPOSICIONES GENERALES 

Legislación Comunitaria 

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
Decisión (UE) 2020/1707, de 13 de noviembre de 2020, relativa a la posición que debe adoptarse 
en nombre de la Unión Europea en la Organización Mundial de Aduanas con respecto a la aprobación 
de notas explicativas, criterios de clasificación y otros criterios para la interpretación del Sistema 
Armonizado y de recomendaciones para asegurar la interpretación uniforme del Sistema Armoniza-
do en el marco del Convenio sobre el Sistema Armonizado 

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1701, de 10 de noviembre de 2020,  relativo a la clasificación 
de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1702, de 10 de noviembre de 2020,  relativo a la clasificación 
de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1727, de 18 de noviembre de 2020,  que modifica el Regla-
mento de Ejecución (UE) 2015/2447 en lo que atañe a determinadas normas sobre los operadores 
económicos autorizados 
Reglamento Delegado (UE) 2020/1732, de 18 de septiembre de 2020, por el que se completa el 
Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con las tasas que 
deben abonar los registros de titulizaciones a la Autoridad Europea de Valores y Mercados  

BANCO CENTRAL EUROPEO 
Decisión (UE) 2020/1735, de 12 de noviembre de 2020, por la que se modifica la Decisión (UE) 
2016/2248 sobre la asignación de los ingresos monetarios de los bancos centrales nacionales de los 
Estados miembros cuya moneda es el euro (BCE/2020/55) 
Decisión (UE) 2020/1736, de 12 de noviembre de 2020, por la que se modifica la Decisión (UE) 
2015/298 sobre la distribución provisional de los ingresos del Banco Central Europeo (BCE/2020/56) 

Legislación Estatal 

JEFATURA DEL ESTADO 
Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero 
Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia em-
presarial y al sector energético, y en materia tributaria 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden HAC/1074/2020, de 16 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del 
ejercicio 2020 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias 
Dirección General del Catastro.— Resolución de 10 de noviembre de 2020 por la que se publica 
el Convenio con el Ayuntamiento de Catadau 
Resolución de 10 de noviembre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de 
Utiel 
Resolución de 10 de noviembre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cáceres 
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 2019 y el informe de auditoría 
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 13 de noviembre de 
2020 por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en 
Expendedurías de Tabaco y Timbre del área de Península y Baleares 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 10 de noviembre de 2020 
por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas 
el día 5 de noviembre de 2020 
Resolución de 12 de noviembre 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 13 de noviembre 
de 2020 
Resolución de 13 de noviembre de 2020 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y 
Obligaciones del Estado en el mes de noviembre de 2020 y se convocan las correspondientes subas-
tas 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.— Resolución de 27 de octubre de 2020 por la 
que se pública la Norma Técnica de Auditoría de elaboración del informe complementario al de audi-
toría de cuentas anuales de las entidades de crédito y de los establecimientos financieros de crédito 

Legislación Autonómica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.— Decreto-ley 29/2020, de 
17 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad 
de determinados sectores económicos y de apoyo tributario al sector del juego como consecuencia 
de la situación ocasionada por el coronavirus (Covid-19), y se implanta la plataforma de gestión de 
datos de Centros de Servicios Sociales 
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.— Decreto 186/2020, de 10 de noviembre, por 
el que se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de 
tres mil cuatrocientos noventa y nueve millones trescientos dos mil trescientos cuarenta y seis eu-
ros 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
Presidencia de la Junta.— Ley 9/2020, de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Economía y Hacienda.— Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre, por el que se 
aprueban directrices vinculantes para el impulso de la responsabilidad social en el gasto público de 
la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León 
Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 9 de noviembre de 2020 sobre 
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, 
emisión 2014, con vencimiento 1 de diciembre de 2023 
Resolución de 9 de noviembre de 2020 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deu-
da Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2014, con vencimiento 10 de diciembre de 
2026 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Departamento de la Presidencia.— Corrección de erratas en la Ley 5/2020, de 29 de abril, de 
medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre 
las instalaciones que inciden en el medio ambiente 
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.—Resolución VEH/2938/2020, 
de 15 de noviembre, por la que se publica el modelo de certificado de idoneidad de los vehículos 
clásicos en el ámbito del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de 
tracción mecánica y se determina su forma de presentación 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Orden de 12 de noviembre de 2020 por la que se 
establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un im-
porte nominal de 100.000.000,00 de euros 
Orden de 13 de noviembre 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 50.000.000,00 de euros 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Consejería de Presidencia y Hacienda.— Orden por la que se crea la Comisión de Sostenibilidad 
Financiera 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
Departamento de Economía y Hacienda.— Orden de 10 de noviembre de 2020  por la que se 
realiza una emisión de Deuda Pública de Euskadi por importe de seiscientos millones de euros y se 
fijan las características de la misma 
Orden de 13 de noviembre de 2020 por la que se realiza una emisión de Deuda Pública de Euskadi 
por importe de trescientos diez millones de euros y se fijan las características de la misma 
Orden de 16 de noviembre de 2020 por la que se realiza una emisión de Deuda Pública de Euskadi 
por importe de setenta y ocho millones de euros y se fijan las características de la misma 

COMUNITAT VALENCIANA 
Presidencia de la Generalitat.— Decreto 184/2020, de 13 de noviembre, de modificación del De-
creto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la 
Presidencia y de las consellerias de la Generalitat 
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Consellería de Hacienda y Modelo Económico.—  Decreto-ley 16/2020, de 13 de noviembre, 
para la habilitación en Fininval del Fondo Valenciano de Resiliencia ante la situación derivada de la 
Covid-19 
Orden 5/2020 por la que se modifica la Orden 4/2017, de 21 de junio, de la Conselleria de Hacienda 
y Modelo Económico, sobre contabilidad de los anticipos de caja fija 
Resolución de 17 de noviembre de 2020 por la que se publica la liquidación del presupuesto de la 
Generalitat correspondiente al ejercicio 2019 

II.  PERSONAL 

A)  RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES 

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación 
Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria 
de libre designación, efectuada por Resolución de 23 de septiembre de 2020 

Puestos de trabajo adjudicados por concurso 
Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso 
específico convocado por Resolución de 10 de enero de 2020 
Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso 
general convocado por Resolución de 10 de enero de 2020 

Adjudicación de cursos, becas y ayudas 
Anuncio de la Subsecretaría, de adjudicación de las becas de promoción interna (OEP 2018) a los 
Cuerpos Especiales adscritos al Ministerio de Hacienda (Resolución de 13 de noviembre de 2020) 

B)  CONVOCATORIAS 

De puestos de trabajo por libre designación 
Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se corrigen errores en la de 3 de noviembre de 2020, por la que se convoca proceso se-
lectivo para la provisión de puesto de trabajo de personal directivo 

De oposiciones 
Resolución de 13 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 y promoción interna, en el Cuerpo 
Superior de Gestión Catastral, convocado por Resolución de 28 de julio de 2020 
Resolución de 13 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 y promoción interna, en el Cuerpo 
Técnico de Gestión Catastral, convocado por Resolución de 8 de septiembre de 2020 
Resolución de 17 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 y promoción interna, en el Cuerpo 
de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública, convocado por Resolución de 8 de sep-
tiembre de 2020 
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Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se modifica la composición 
del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública, convo-
cado por Resolución de 8 de septiembre de 2020 
Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de 
admitidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales 
al servicio de la Hacienda Pública, convocado por Resolución de 8 de septiembre de 2020 
Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se modifica la composición 
del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, convocado por 
Resolución de 27 de diciembre de 2019 

III.  OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONVENIOS 
Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica 
el Protocolo con la Universidad Miguel Hernández de Elche 
Resolución de 7 de noviembre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el 
Convenio con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, para la realización de la opera-
ción estadística Indicadores de Confianza Empresarial en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía 
Resolución de 10 de noviembre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica 
el Convenio con el Gobierno de La Rioja, sobre cooperación estadística e intercambio de información 

ENTIDADES ASEGURADORAS 
Orden ETD/1076/2020, de 11 de noviembre, de autorización administrativa a Abanca Generales de 
Seguros y Reaseguros, SA, para el ejercicio de la actividad aseguradora 

MERCADO DE DEUDA PÚBLICA 
Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se modifica la relación de Creadores de Mercado de Deuda Pública del Reino de España, 
relativa a Natwest Markets PLC y a Natwest Markets NV 

RECURSOS 
Resolución de 10 de noviembre 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 4/857/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 1/2020, de 9 
de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la me-
todología de retribución del gestor técnico del sistema gasista 
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IV.  DOCTRINA LEGAL 

A)   JURISPRUDENCIA 
Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 151/2020, de 22 de octubre de 2020. Cuestión inter-
na de inconstitucionalidad 1231-2020. Planteada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en 
el recurso de amparo 1880-2018, respecto del último párrafo del art. 238 bis de la Ley de enjuicia-
miento criminal, en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la le-
gislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. Derecho a la tutela judicial sin 
indefensión y principio de exclusividad jurisdiccional: nulidad del precepto legal en cuanto excluye la 
posibilidad de revisión judicial de los decretos dictados en reposición por los letrados de la adminis-
tración de justicia (STC 58/2016) 

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 mantenimiento integral de las instalaciones básicas de 
diferentes inmuebles del Ministerio de Hacienda en Madrid. Expediente: 2020-13 
Anuncio de la Junta de Contratación de los Servicios Centrales del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública para la corrección del anuncio de licitación del expediente 2020-25: «Servicios de desarrollo, 
mantenimiento y soporte de aplicaciones y sistemas con destino a la Dirección General del Juego» 
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia. Objeto: Suministro 
de gas natural en edificios de la Delegación Especial de la AEAT de Galicia. Expediente: 
20B10071500 
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Objeto: La presente licitación 
tiene por objeto la contratación del servicio de Vigilancia y Seguridad Privada en el edificio de Torras 
y Bages 130-134 para el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Expediente: 14/2020 
Anuncio de licitación de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto: Servicio de vigi-
lancia y seguridad de los edificios del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Expediente: 2021/0008 
Anuncio de licitación de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto: Servicio de ges-
tión del pavimento de la ciudad histórica de Santiago de Compostela en el proceso de implantación 
del servicio de fibra óptica en el ámbito del PE-1. Expediente: 2020/0094 
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Ser-
vicio de soporte de la plataforma corporativa de portales web, sedes e intranet del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital. Expediente: J20.013.01 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Sumi-
nistro de soluciones de puesto educativo en el hogar para centros educativos de Galicia. Expediente: 
102/20-SP. 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Sumi-
nistro de soluciones de puesto educativo en el hogar para centros educativos de Aragón, Asturias, 
Baleares, Ceuta y Melilla. Expediente: 093/20-SP 

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Málaga. Objeto: 
Servicio de limpieza de las oficinas de la Delegación de Economía y Hacienda en Málaga y del TEAR, 
Sala de Málaga. Expediente: 03.20.SG.29 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Albacete. Objeto: 
Contrato de servicios para la realización de trabajos de apoyo a la reducción de la pendencia de 
expedientes en la Gerencia Territorial del Catastro de Albacete. Expediente: 02UR20022 
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio básico de conservación, conducción y 
mantenimiento de las instalaciones de los edificios de los SSCC de la AEAT. Expediente: 
20700073500 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Arrendamiento de dos licencias del software de 
sobremesa MySQL Standard Edition Subscription. Expediente: 20840051100 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte de nueve 
licencias del software de sobremesa UFED 4 PC ULTIMATE de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. Expediente: 20840023300 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja. 
Objeto: Control plagas 2021 AEAT La Rioja. Expediente: 20B60064300 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extrema-
dura. Objeto: Retirada, transporte, depósito y custodia vehículos recaudación en la Delegación Es-
pecial de Extremadura. Expediente: 20B00058200 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria en Cantabria. Objeto: Servicio de mantenimiento de las calderas de la Delegación 
Especial de la AEAT en Cantabria. Expediente: 20A60074300 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja. 
Objeto: Mto. 2021 climatización sala comunicaciones AEAT La Rioja. Expediente: 20B60064400 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. 
Objeto: Servicio de atención radiológica en los recintos de pasajeros de la Administración de Adua-
nas e Impuestos Especial de Madrid en el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas. Expediente: 
20B20050100 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de soporte especializado y apoyo a la gestión de la iniciativa aporta. Expe-
diente: 018/20-ED 
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 (Vodafone Analytics). Expediente: 2020N0060005 
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Estimación 
de los flujos de turismo interno y turismo receptor a partir del posicionamiento de los teléfonos mó-
viles (Vodafone). Expediente: 2020N0056003 
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia. Objeto: Asistencia técnica para elaborar el Informe de verificación del efecti-
vo consentimiento de los consumidores en los cambios de comercializador de los sectores de electri-
cidad y gas natural en el periodo julio 2019 a junio 2020. Expediente: 200113 

Expedientes de investigación posesoria de fincas 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Lugo por el que se publica el acuerdo de inicio 
de un expediente de investigación patrimonial de un inmueble en el término municipal de Lourenzá 

Normas Técnicas de Auditoría 
Resolución de 27 de octubre de 2020, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se por la que se somete a información pública la Norma Técnica de Auditoría sobre la actuación 
del auditor en relación con los estados financieros presentados en el Formato Electrónico Único Eu-
ropeo, y la modificación de la «Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los 
estados financieros» 
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