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I.  DISPOSICIONES GENERALES 

Legislación Estatal 

CORTES GENERALES 
Congreso de los Diputados.— Resolución de 19 de noviembre de 2020 por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el 
que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al 
sector cultural 
Resolución de 19 de noviembre de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convali-
dación del Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes 
de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Subsecretaría.— Resolución de 13 de noviembre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de en-
comienda de gestión de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, para la realización de investigaciones patrimoniales 
Resolución de 24 de noviembre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión 
de la Subsecretaría de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la Subsecretaría de Hacienda, 
para la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Real Decreto 1041/2020, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 
28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeria-
les, y el Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica bá-
sica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que 
se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden HAC/1089/2020, de 27 de octubre, por la que se modifica la Orden HFP/417/2017, de 12 de 
mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza 
de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se 
modifica otra normativa tributaria 
Orden HAC/1097/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la distribución 
definitiva entre las Comunidades Autónomas de régimen común de los recursos previstos en la letra 
d) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la 
creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento 
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Orden HAC/1098/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la distribución 
definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos previstos 
en la letra b) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que 
se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y 
libramiento. 
Dirección General del Catastro.— Resolución de 16 de noviembre de 2020 por la que se publica 
el Convenio con la Asociación Nacional de Municipios con Instalaciones de Energías Renovables 
Resolución de 16 de noviembre de 2020 por la que se publica el Convenio con la Federación Nacio-
nal de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses 
Resolución de 17 de noviembre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de 
Picanya 
Resolución de 19 de noviembre de 2020, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de 
Añora 
Resolución de 19 de noviembre de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de 
Numancia de la Sagra 
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 20 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 del Monopolio 
Fundación Laboral de Personas con Discapacidad Santa Bárbara, F.S.P., M.P..— Resolución 
de 22 de octubre 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 
Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General 
de Depósitos 
Orden ETD/1110/2020, de 25 de noviembre, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta 
en circulación de monedas de colección «Historia de la Aviación» 
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.— Resolución de 25 de noviembre de 
2020 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2020, por el 
que se instruye al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y se permite a la Compañía Española de Re-
afianzamiento, S.M.E., Sociedad Anónima (CERSA) ampliar el plazo de solicitud de avales hasta el 1 
de junio de 2021 y extender el vencimiento de los avales ya liberados 
Resolución de 25 de noviembre de 2020 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 24 de noviembre de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones de los nuevos 
tramos de la línea de avales aprobada por Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, para financiación 
concedida a empresas en convenio y a aquellas que, sin estarlo, estaban en proceso de renovación 
de su programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) a 23 de abril de 2021 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 19 de noviembre de 2020 
por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses co-
rrespondientes a las emisiones de fecha 20 de noviembre de 2020 
Resolución de 23 de noviembre de 2020 por la que se publican los resultados de las subastas de 
Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 19 de noviembre de 2020 
Entidad Pública Empresarial Red.es.— Resolución de 10 de noviembre de 2020 por la que se 
delegan competencias para conceder subvenciones 
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Legislación Autonómica 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.— Corrección de errores del 
Decreto-ley 29/2020, de 17 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para el man-
tenimiento 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 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/1141/2020, de 20 de no-
viembre, sobre el cierre del ejercicio presupuestario 2020 y la apertura del ejercicio 2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Presidencia.— Ley del Principado de Asturias 1/2020, de 25 de noviembre, de autorización de en-
deudamiento como consecuencia de las necesidades de financiación generadas por el déficit público 
del ejercicio 2019 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 23 de noviembre de 2020 de modificación del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 2017 por el que se establecen los colectivos de personal 
funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de las 
entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico exceptuados de la suspensión 
de la concesión de gratificaciones por razón de la prestación de servicios extraordinarios fuera del 
horario o la jornada habituales de trabajo 
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Orden de 16 de noviembre de 2020 por la 
cual se regulan las operaciones de cierre y de apertura del ejercicio presupuestario 
Resolución de 19 de noviembre de 2020 por la cual se modifica el anexo en el Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, apro-
bado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2018 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 11 de noviembre de 
2020 por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Hacienda, Pre-
supuestos y Asuntos Europeos para el periodo 2020-2022, aprobado por Orden de 11 de noviembre 
de 2019 
Orden de 19 de noviembre de 2020 por la que se regula la ordenación contable en la ejecución y 
cierre del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2020 de la Comunidad Autónoma de 
Canarias 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
Consejo de Gobierno.— Decreto 83/2020, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de desarrollo de la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Activi-
dad Pública 
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden HAC/33/2020, de 23 de noviembre, por la que se 
modifica la Orden HAC/17/2020, de 18 de mayo, por la que se regula la expedición de certificacio-
nes de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones con la Comunidad Autónoma de Canta-
bria 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70066.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70066.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70066.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70066.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70066.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70067.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70067.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70068.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70068.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70068.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70070.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70070.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70070.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70070.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70070.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70070.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70069.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70069.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70071.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70071.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70071.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70072.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70072.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70072.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70072.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70096.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70096.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70096.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70074.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70074.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70074.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70073.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70073.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70073.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70073.pdf


 

 

 

 Boletín Oficial de los Ministerios de Hacienda 
y de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

 

 
4 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden 179/2020, de 20 de noviembre, 
por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2020 y de apertura del ejercicio 2021, 
en relación con la contabilidad de gastos e ingresos públicos 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— 
Resolución de 16 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 17 de diciembre 
de 2029 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Parlamento.— Resolución 1065/XII, de convalidación del Decreto ley 36/2020, de medidas urgen-
tes en el ámbito del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y del impuesto so-
bre la renta de las personas físicas 
Departamento de la Presidencia.— Decreto-ley 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas ur-
gentes de carácter administrativo, tributario y de control financiero 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Orden de 16 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 40.000.000,00 de euros 

COMUNITAT VALENCIANA 
Presidencia de la Generalitat.— Decreto 169/2020, de 30 de octubre, de aprobación del Regla-
mento orgánico y funcional de la Presidencia de la Generalitat 
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Decreto 171/2020, de 30 de octubre, de apro-
bación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico 

II.  PERSONAL 

A)  RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES 

Nombramientos y ceses de altos cargos 
Orden ETD/1086/2020, de 13 de noviembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Vocal 
titular del Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación 
Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria 
de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de octubre de 2020 
Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria 
de libre designación, efectuada por Resolución de 7 de octubre de 2020 

Puestos de trabajo adjudicados por concurso 
Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso 
general, convocado por Resolución de 26 de mayo de 2020 
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http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70086.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70051.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70051.pdf
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B)  CONVOCATORIAS 

De puestos de trabajo por concurso 
Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo adscritos 
al Cuerpo Técnico de Hacienda 

De oposiciones 
Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores 
de Hacienda del Estado, convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2019 

III.  OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONVENIOS 
Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio en-
tre el Ministerio de Justicia y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la financiación de 
proyectos acordados por la Comisión de adjudicación de bienes producto del delito 
Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al 
Convenio entre el Ministerio de Hacienda, el Consejo Superior de Deportes, el Ayuntamiento de Bar-
celona y la Fundación Navegación Oceánica de Barcelona, para la creación de la Comisión interad-
ministrativa del acontecimiento de excepcional interés público «4.ª Edición de la Barcelona World 
Race» 
Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sobre atribución de competencias de recursos con-
tractuales 
Resolución de 18 de noviembre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica 
el Convenio con el Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística, para la realización de 
la Encuesta de Centros y Servicios de Atención a las Personas sin Hogar 2020 en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

ENTIDADES ASEGURADORAS 
Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
por la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de Reino Unido de la cesión de 
cartera de QBE UK Limited a QBE Europe SA/NV 
Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
por la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de Reino Unido de la cesión de 
cartera de Assured Guaranty (Europe) Limited a Assured Guaranty Europe SA 
Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
por la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de Reino Unido de la cesión de 
cartera de Assurant Life Limited y de la sucursal en España de London General Life Company Limi-
ted a Assurant Europe Life Insurance N.V 
Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
por la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de Reino Unido de la cesión de 
cartera de la sucursal en España de Assurant General Insurance Limited y de London General Insu-
rance Company Limited a Assurant Europe Insurance N.V 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70006.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70006.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70006.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70041.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70041.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70041.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70041.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70001.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70001.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70001.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70023.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70023.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70023.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70023.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70023.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70000.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70000.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70000.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70057.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70057.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70057.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70057.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70028.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70028.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70028.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70029.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70029.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70029.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70030.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70030.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70030.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70030.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70031.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70031.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70031.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70031.pdf
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Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
por la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de Irlanda de la cesión de cartera 
de Partner RE Ireland Insurance DAC a la Vakuutusosakeyhtiö Bothnia International 

INCENTIVOS REGIONALES 
Orden HAC/1088/2020, de 10 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Dele-
gada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el incumplimiento de las condiciones de un 
expediente acogido a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales 
Orden HAC/1104/2020, de 10 de noviembre, 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 
Orden HAC/1105/2020, de 10 de noviembre, 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 

MERCADO DE DEUDA PÚBLICA 
Resolución de 20 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 Barclays Bank PLC y a Barclays Bank Ireland PLC 
Resolución de 20 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 Nomura International PLC y a Nomura Financial Products Europe GMBH 

MERCADO DE VALORES 
Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 
se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Banco de Sabadell, SA 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 
Resolución de 24 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 24 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 

RECURSOS 
Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1083/2020, interpuesto ante la Audiencia 
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, contra la Orden ETD/699/2020, 
de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente y por la que se modifica la Orden 
ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden 
EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos 
bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de 
servicios bancarios 
Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
4/1253/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 4/2020, de 31 de marzo, por 
la que se establece la metodología de retribución de la distribución de gas natural 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70091.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70091.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70091.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70007.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70007.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70007.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70055.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70055.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70055.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70056.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70056.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70056.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70026.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70026.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70026.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70027.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70027.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70027.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70060.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70060.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70088.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70088.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70088.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70089.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70089.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70089.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70059.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70059.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70059.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70059.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70059.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70059.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70059.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70059.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70061.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70061.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70061.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70061.pdf
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Resolución de 18 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 4/1252/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 4/2020, de 31 
de marzo, por la que se establece la metodología de retribución de la distribución de gas natural 
Resolución de 18 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 4/1248/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 4/2020, de 31 
de marzo, por la que se establece la metodología de retribución de la distribución de gas natural 

IV.  DOCTRINA LEGAL 

A)  JURISPRUDENCIA 
Tribunal Supremo.— Sentencia de 29 de septiembre de 2020, de la Sala Tercera, que estima par-
cialmente el recurso interpuesto por la representación procesal de la Agrupación Sindical de Trans-
portistas Autónomos de Catalunya (ASTAC Catalunya), contra el Real Decreto 70/2019, de 15 de 
febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terres-
tres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de 
transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de 
transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional de 
Transporte por Carretera 
Sentencia de 15 de octubre de 2020, de la Sala Tercera, que estima en parte el recurso interpuesto 
por la representación procesal del Comité Nacional de Transporte de Carretera, contra el Real De-
creto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de 
los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conducto-
res de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los 
transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peli-
grosas y del Comité Nacional de Transporte por Carretera 

VI.  ANUNCIOS OFICIALES 

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Sumi-
nistro para el desarrollo de la iniciativa sistema de inteligencia turística de la diputación de Cádiz. 
Expediente: 071/20-SP 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Sumi-
nistro para el desarrollo de la iniciativa roquetas de sMARt. Expediente: 076/20-SP 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Sumi-
nistro de infraestructura para la ampliación de las capacidades de mitigación DDOS de RedIRIS. 
Expediente: 059/20-RI 
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Sumi-
nistro para el desarrollo de la iniciativa «Salou Smart Turístic». Expediente: 095/20-SP 

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de 
la Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Servicios postales de carta certificada y 
carta certificada urgente, carta ordinaria y carta urgente, envíos publicitarios, publicaciones periódi-
cas, con destino nacional e internacional. Expediente: 2020/03 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Pontevedra. Obje-
to: Mantenimiento en el edificio de la Delegación de Economía y Hacienda en Pontevedra, calle An-
drés Muruais, n.º 4, Pontevedra. Expediente: C032020 MANTENIMIENTO 

http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70062.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70062.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70062.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70062.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70063.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70063.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70063.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70063.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70083.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70083.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70083.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70083.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70083.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70083.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70083.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70083.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70084.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70084.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70084.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70084.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70084.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70084.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70084.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70015.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70015.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70015.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70016.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70016.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70064.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70064.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70064.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70065.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70065.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70011.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70011.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70011.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70011.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70012.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70012.pdf
http://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2020/70012.pdf
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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 anual de Google Maps Platform. Expe-
diente: 20840046100 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Sobres para el Centro de Impresión y Ensobrado 
AEAT. Expediente: 20700019300 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja. 
Objeto: Mto. 2021 Puertas automáticas AEAT La Rioja. Expediente: 20B60064500 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias. 
Objeto: Revisión de ventiladores y electrobombas del patrullero Sacre en el año 2020. Expediente: 
20A50068700 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. 
Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y sistemas de extinción contra incen-
dios y limpieza y desengrase de la campana extractora de la cafetería de la Delegación Especial de 
Madrid. Expediente: 20B20061800 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja. 
Objeto: limpieza 2021 edificios AEAT La Rioja. Expediente: 20B60051400 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Instalación y explotación de una máquina expendedo-
ra de bebidas frías y agua, y otra de bebidas calientes en la Administración de la AEAT de Valdepe-
ñas, durante dos años. Expediente: 20130071100 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. 
Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de control automatizado de iluminación y equipos audio-
visuales de la Delegación Especial de la A.E.A.T. de Madrid. Expediente: 20B20054600 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. 
Objeto: Auditoria de calidad del aire interior en edificios del ámbito territorial de la Delegación Espe-
cial de la A.E.A.T. de Madrid. Expediente: 20B20061900 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extrema-
dura. Objeto: Instalación de máquinas de vending en la Delegación Especial de Extremadura. Expe-
diente: 20B00064600 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extrema-
dura. Objeto: Instalación de máquinas de vending en la Delegación Especial de Extremadura. Expe-
diente: 20B00064600 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extrema-
dura. Objeto: Destrucción de documentación en la Delegación Especial de Extremadura. Expediente: 
20B00063400 
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extrema-
dura. Objeto: Destrucción de documentación en la Delegación Especial de Extremadura. Expediente: 
20B00063400 
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo Rector del Consorcio de la Zona Especial Canaria. 
Objeto: servicio de telecomunicaciones para el Consorcio de la Zona Especial Canaria. Expediente: 
TELZEC_2020 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Servicio de análisis de información de carácter económico-financiero y mercantil de 
las Entidades Empresariales solicitantes y beneficiarias de las ayudas y/o subvenciones. Expediente: 
001/20-AF 
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
RED.ES. Objeto: Suministro de cable de fibra óptica entre la universidad de Extremadura (unex) y la 
red académica de Portugal (fccn). Expediente: 026/20-RI 
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Em-
presa. Objeto: Prorroga del expediente J17.042.01, servicio de vigilancia y protección de diversos 
edificios del antiguo Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (actuales Ministerios: Minis-
terio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Ministerio de Ciencia e Innovación y Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turismo) 2 lotes. Expediente: J20.005.01 
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Em-
presa. Objeto: Prorroga del expediente J17.042.01, servicio de vigilancia y protección de diversos 
edificios del antiguo Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (actuales Ministerios: Minis-
terio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Ministerio de Ciencia e Innovación y Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turismo) 2 lotes. Expediente: J20.005.01 
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Em-
presa. Objeto: Servicio de mantenimiento de diferentes instalaciones en los edificios de la S.E. para 
el Avance Digital y S.E. de Turismo y Centro Radioeléctrico El Casar. Expediente: J19.008.01 
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Suministro 
de material impreso (sobres-bolsa) no homologado para cubrir las necesidades de las Delegaciones 
Provinciales y del Almacén General del INE. Expediente: 2020N1071027 
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Suministro 
de consumibles informáticos, soportes para almacenamiento de información y artículos auxiliares, 
no inventariables, no homologados, para cubrir las necesidades de las Delegaciones Provinciales y 
los Servicios Centrales del INE en Madrid durante doce meses. Expediente: 2020N1071005 
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia. Objeto: Adquisición de licencias anual de investigación Nuix para el entorno 
de desarrollo de la evolución de Evidence. Expediente: 200143 

Subasta de bienes 
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Alicante por la que se anuncia pública 
subasta para la enajenación de bienes inmuebles propiedad de la Administración General del Estado 
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Ávila por la que se convoca subasta pública 
para la enajenación de bienes inmuebles propiedad de la Administración General del Estado 
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