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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2017/1132, de 14 de junio de 2017, sobre determinados
aspectos del Derecho de sociedades
Legislación Estatal

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Intervención General de la Seguridad Social.— Resolución de 20 de diciembre de 2019 por la
que se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para las
entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Orden TFP/2/2020, de 8 de enero, por la que se determina la fecha a partir de la cual será efectiva la
obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses
en los procedimientos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto
cargo de la Administración General del Estado y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real
Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre; y por la que se aprueban los modelos de declaraciones,
comunicaciones y documentos electrónicos

MINISTERIO DE HACIENDA
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dirección General.— Resolución de 18 de diciembre
de 2019 por la que se aprueba el documento normalizado para acreditar la representación en el
procedimiento para el suministro electrónico de los asientos de la contabilidad de los productos objeto
de los impuestos especiales a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 3 de enero 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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 9 de enero de 2020
por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera
aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades
locales
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Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 3 de enero de 2020 por la
que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de enero de
2020 y se convocan las correspondientes subastas
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior.— Decreto 622/2019, de 27 de
diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cámara de Cuentas de Aragón. Presidencia— Resolución de 27 de diciembre de 2019 por la que
se publica el acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón de 27 de diciembre de 2019,
por el que se aprueba el Programa de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón para el año
2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda.— Resolución de 23 de diciembre de 2019 por la que se aprueba el Programa Estadístico anual para 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 2 de enero de 2020 por la que
se establece la actualización de las bases, los tipos de gravamen y las cuotas tributarias de las tasas
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno, Secretaría General.— Resolución de 30 de diciembre de 2019, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo de vigésima modificación del Acuerdo de Gobierno de 22 de
febrero de 2016, que aprueba los criterios generales y medidas que conforman el marco de referencia
para la asignación y el uso eficiente de los recursos públicos en el sector público autonómico
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 23 de diciembre de
2019 por la que se fijan los índices, módulos y demás parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el año 2020
Dirección General de Patrimonio y Contratación.— Resolución de 10 de diciembre de 2019, por la que
se hace pública la Recomendación 1/2019, de 4 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación
de Canarias, sobre eficiencia en la contratación pública relativa a los contratos menores o de escasa
cuantía en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
Secretaría General Técnica.— Resolución de 20 de diciembre de 2019, que modifica la Resolución de
24 de septiembre de 2019, por la que se crean los sellos electrónicos de la Consejería de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos y deja sin efectos los sellos electrónicos de la extinta Consejería de
Hacienda

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden HAC/47/2019, de 26 de diciembre de 2019, por la
que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública para Cantabria
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden 184/2019, de 27 de diciembre
sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para 2020
Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.— Resolución de 27/12/2019 por la que se da
publicidad a la relación de las tasas vigentes en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con
las cuantías e importes actualizados para el ejercicio 2020.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 201/2019, de 27 de diciembre, por
el que se aprueba la implantación del sistema de gestión económico-financiera en el ámbito del sector
público autonómico con presupuesto limitativo

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda.— Decreto 162/2019, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Programa estadístico anual de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2020
Agencia Tributaria de Galicia.— Resolución de 19 de diciembre de 2019 por la que se actualizan
los anexos VI y VII de la Orden de la Consellería de Economía y Hacienda, de 30 de junio de 1992,
por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de las tasas de la Comunidad Autónoma de Galicia
y se establece la utilización de efectos timbrados para el pago de las tasas por servicios administrativos de compulsa de documentos y de verificación de suficiencia y documentos acreditativos de legitimación

COMUNITAT VALENCIANA
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.— Orden 15/2019 por la que se dictan instrucciones
para la aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Orden 8/2017, de 1 de
septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 1/2020, de 7 de enero, por el que se nombra Presidente del Gobierno a don Pedro
Sánchez Pérez-Castejón

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo Superior de
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado
Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, del
Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión
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B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 27 diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos selectivos
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Interventores y Auditores del Estado
Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de
Auditoría y Contabilidad
Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por los sistemas general de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda
Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior
de Estadísticos del Estado

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Cultura y Deporte, para la realización de la
Encuesta de Hábitos Deportivos 2020
Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
la Agencia Estatal de Administración Tributaria e ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.,
para el suministro de información con fines estadísticos y de internacionalización de las empresas
españolas
Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de
asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y
las entidades públicas promotoras de la Plataforma Logístico-Industrial de Salvaterra-As Neves, representadas por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo
Resolución de 23 de diciembre de 2019, del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, por la que se
publica el Convenio con la Fundación Onuart

ENTIDADES ASEGURADORAS
Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de Francia de la cesión de cartera
de la sucursal en España de ACM Iard, SA, a AMGEN Seguros Generales Compañía de Seguros y
Reaseguros, SA
Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de Francia de la cesión de cartera
de la sucursal en España ACM Vie, SA, a Agrupació AMCI D´assegurances i reassegurances, SA
Resolución de 17 de diciembre de 2019, 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 Markel International Insurance Company a Markel Insurance SE
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MERCADO DE VALORES
Acuerdo de 19 de diciembre de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre iniciación del procedimiento de renovación del Comité Consultivo

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Sala Segunda. Sentencia 153/2019, de 25 de noviembre de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 3680-2019. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 2 de Zaragoza en relación con diversos preceptos del texto refundido de la Ley reguladora de
las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Principio de
capacidad contributiva y prohibición de confiscatoriedad: extinción de la cuestión de inconstitucionalidad que tiene por objeto preceptos legales anulados por la STC 126/2019, de 31 de octubre
VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Objeto: Servicio telefónico de información tributaria básica. Expediente: 19600089600
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Seguro para cubrir los riesgos de navegación y varadero de la flota de embarcaciones adscrita al Departamento de Aduanas e IIEE. Expediente:
19710086400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, reparación de averías y técnico legal de las instalaciones de climatización y ACS de los edificios ubicados en
las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo de la Delegación Especial de la AEAT de
Castilla - La Mancha. Expediente: 19A70126700
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de anycast para el servicio DNS de RedIris. Expediente: 039/19-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicios de apoyo para la ejecución de la campaña de comunicación del segundo
dividendo digital. Expediente: 050/19 CO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de acceso a Internet. Expediente: 057/19-SI
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: suministro, instalación y mantenimiento de contenedores higiénicos, bacteriostáticos y ambientadores.
Expediente: 21/19
Becas, cursos y premios
Orden ECE/1301/2019, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas por la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., a programas para el desarrollo
del emprendimiento tecnológico y la demanda tecnológica, en el marco de la Acción Estratégica de
Economía y Sociedad Digital del Programa Estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad
Orden ECE/1302/2019, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas por la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., al desarrollo tecnológico y contenidos digitales, en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital del Programa
Estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad y del Programa Estatal de liderazgo empresarial en
I+D+i
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