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SUMARIO DEL Nº 3/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/21, de 14 de enero de 2020, que modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) n.º 79/2012, por el que se establecen las normas de aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo, relativo a la cooperación administrativa y
la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido
Reglamento (UE) 2020/34, de 15 de enero de 2020, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º
1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la Norma Internacional de Contabilidad n.º 39 y a las Normas Internacionales de Información
Financiera 7 y 9
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y mantenimiento
de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social

TRIBUNAL DE CUENTAS
Presidencia.— Resolución de 15 de enero de 2020 por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19
de diciembre de 2019, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de información relativa al
ejercicio del control interno de las Entidades Locales
Resolución de 15 de enero de 2020 por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de
2019, por el que se modifica la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General
de las Entidades Locales y el formato de dicha cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2015,
aprobada por Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales
Real Decreto 3/2020, de 12 de enero, sobre las Vicepresidencias del Gobierno

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/13/2020, de 7 de enero, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantías,
las fechas de suscripción, y el valor de la producción de los moluscos en relación con el seguro de
acuicultura marina para mejillón, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios
Combinados
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Orden APA/14/2020, de 7 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las
fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cultivos industriales textiles, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/15/2020, de 7 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las
fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el seguro de explotaciones de producciones tropicales y subtropicales comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/16/2020, de 7 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las
fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cultivos industriales no
textiles, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Subsecretaría.— Resolución de 15 de enero de 2020 por la que se modifica el anexo del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que se dispone la numeración de las órdenes
ministeriales que se publican en el «Boletín Oficial del Estado»

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 10/2020, de 14 de enero, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos
ministeriales

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Secretaría de Estado de Servicios Sociales.— Resolución de 26 de diciembre de 2019 por la que
se publica la modificación del Reglamento regulador de la modalidad de lotería denominada «Lotería
Instantánea de Boletos de la ONCE» y se da publicidad a la implantación, lanzamiento y finalización
de varios productos de dicha modalidad

MINISTERIO DE HACIENDA
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 10 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
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Circular 1/2020, de 9 de enero, por la
que se establece la metodología de retribución del gestor técnico del sistema gasista
Circular 2/2020, de 9 de enero, por la que se establecen las normas de balance de gas natural

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Orden ETD/7/2020, de 14 de enero, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a
diez años mediante el procedimiento de sindicación
Orden ETD/9/2020, de 16 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante
el año 2020 y enero de 2021
Orden ETD/17/2020, de 16 de enero, por la que se publican los resultados de emisión y se completan
las características de las Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de enero de
2020 mediante el procedimiento de sindicación
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Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda, Industria y Energía.— Orden de 30 de diciembre de 2019 por la que por
la que se aprueba el modelo normalizado de Hoja del Libro de Quejas y Sugerencias de la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.— Resolución de 13 de enero de 2020 por la que se
hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 17 de diciembre de
2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General.— Resolución de 20
de diciembre de 2019 por la que se aprueba el Plan de Actuaciones de Control Financiero a realizar
durante el año 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos.— Resolución de 3 de enero de 2020 por la que se informa sobre las
cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda. Intervención General.— Resolución de 30 de diciembre de
2019 por la que se aprueba el Plan Anual de Control Financiero Permanente, Auditoría Pública y Otras
Actuaciones de Control, para el ejercicio 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. Agencia Tributaria.— Resolución VEH/9/2020, de 8 de enero, por la que se aprueban las aplicaciones informáticas para las actuaciones administrativas automatizadas en el ámbito de la Agencia Tributaria de Cataluña

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 10 de enero de 2020 por la que
se aprueba y publica la metodología técnica utilizada para el cálculo de los coeficientes multiplicadores, los coeficientes resultantes de dicha metodología y el periodo de tiempo de validez para estimar
el valor de determinados bienes urbanos situados en Extremadura, a efectos de lo establecido en el
artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Decreto 1/2020, de 8 de enero, por el que se adaptan las Intervenciones Delegadas al número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de
Madrid

COMUNITAT VALENCIANA
Presidencia de la Generalitat.— Corrección de errores de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, publicada
en el DOGV 8707, de 30 de diciembre de 2019
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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. Organismo Autónomo de Servicios
Tributarios.— Plan de Control Tributario para el año 2020

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 4/2020, de 12 de enero, por el que se nombra Vicepresidenta Primera del Gobierno a
doña María del Carmen Calvo Poyato
Real Decreto 5/2020, de 12 de enero, por el que se nombra Vicepresidente Segundo del Gobierno a
don Pablo Iglesias Turrión
Real Decreto 6/2020, de 12 de enero, por el que se nombra Vicepresidenta Tercera del Gobierno a
doña Nadia María Calviño Santamaría
Real Decreto 7/2020, de 12 de enero, por el que se nombra Vicepresidenta Cuarta del Gobierno a
doña Teresa Ribera Rodríguez
Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se nombran Ministros del Gobierno
Real Decreto 9/2020, de 12 de enero, por el que se dispone que doña María Jesús Montero Cuadrado,
Ministra de Hacienda, asuma las funciones de Portavoz del Gobierno
Real Decreto 23/2020, de 14 de enero, por el que se dispone el cese de don Carlos Moreno Medina
como Director del Gabinete de la Ministra de Hacienda
Real Decreto 24/2020, de 14 de enero, por el que se nombra Director del Gabinete de la Ministra de
Hacienda a don Carlos Moreno Medina
Real Decreto 50/2020, de 14 de enero, por el que se dispone el cese de don Francisco de Paula Polo
Llavata como Secretario de Estado para el Avance Digital
Real Decreto 51/2020, de 14 de enero, por el que se dispone el cese de don Roberto Sánchez Sánchez
como Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
Real Decreto 52/2020, de 14 de enero, por el que se dispone el cese de doña Carmen Balsa Pascual
como Directora del Gabinete de la Ministra de Economía y Empresa
Real Decreto 53/2020, de 14 de enero, por el que se nombra Secretaria de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial a doña Carme Artigas Brugal
Real Decreto 54/2020, de 14 de enero, por el que se nombra Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales a don Roberto Sánchez Sánchez
Real Decreto 55/2020, de 14 de enero, por el que se nombra Directora del Gabinete de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno a doña Carmen Balsa Pascual

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 9 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de aprobados
de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en
el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública, convocado por Resolución de 6
de marzo de 2019
Resolución de 9 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de aprobados
de la fase de oposición 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 6 de marzo de 2019
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Resolución de 9 de enero de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se publica la relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, convocados por Resolución de 16 de noviembre de 2018

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 13 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 2 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Hacienda, el Consejo Superior de Deportes, el Ayuntamiento de Barcelona y la Federación Española de Bádminton, para la creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento
de excepcional interés público «Bádminton World Tour»

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 15 de enero de 2020, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal
Resolución de 15 de enero de 2020, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal

TELECOMUNICACIONES
Orden ECE/3/2020, de 7 de enero, por la que se designa a Telefónica de España, SAU, como operador
encargado de la prestación del elemento de servicio universal relativo al suministro de una oferta
suficiente de teléfonos públicos de pago
Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de
la Información, por la que se aprueba la relación definitiva de radioaficionados solicitantes admitidos
y excluidos y se asignan los correspondientes distintivos de llamada de radioaficionado con sufijo de
una letra

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 161/2019, de 12 de diciembre de 2019. Recurso de
inconstitucionalidad 878-2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario
confederal de Unidos Podemos-En Comú y Podem-En Marea, respecto de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad. Principios de seguridad jurídica y
autonomía local, competencias de protección ambiental: nulidad parcial de los preceptos legales autonómicos que introducen un incentivo de edificabilidad para la renovación hotelera y privan a las
normas transitorias de la condición de instrumentos de planeamiento ambiental; interpretación conforme con la Constitución de los preceptos legales autonómicos que pueden incidir sobre la protección
del dominio público marítimo-terrestre, afectan a las actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera y permiten la regularización de actividades carentes de licencia urbanística
5

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

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Cataluña. Objeto: Servicio de limpieza con destino a los centros de trabajo dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña, ubicados en Tarragona
y provincia. Expediente: 19A90153100
Anuncio de licitación de: Consorcio Valencia 2007. Objeto: Prestación de los servicios técnicos de
iluminación y sonido así como las estructuras necesarias para el desarrollo de las actividades organizadas directamente por el Consorcio Valencia 2007, concretamente el ciclo de conciertos denominado
Els Concerts de la Pèrgola, localizado en La Pèrgola Modernista de Marina Norte de la Marina de
Valencia. Expediente: 2019/CABIE/000013
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de apoyo a las actividades del Servicio de Dominios «.es». Expediente: 080/19-SI
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: limpieza de las oficinas
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid. Expediente: 07/2

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de mantenimiento y soporte técnico y de
consultoría de productos ORACLE con destino a la Intervención General de la Administración del Estado. Expediente: 77/19
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Desarrollo de aplicaciones informáticas en el ámbito
horizontal (explotación), relacionadas con los ámbitos de la Administración Electrónica y de la Monitorización de Sistemas. Expediente: 23/19
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de Economía y Hacienda en Cantabria.
Objeto: Digitalización de la documentación contenida en las fichas del Catastro de urbana de diversos
municipios de Cantabria. Expediente: 01UR20392
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de Economía y Hacienda en Cantabria.
Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de la Gerencia Regional del Catastro, del Tribunal
Económico Administrativo Regional (TEAR) y del archivo catastral en Santander pertenecientes a la
Delegación Especial de Economía y Hacienda en Cantabria. Expediente: DEH20LIM
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro e instalación por lotes de una red de radiocomunicaciones VHF/DMR en Algeciras, con destino al Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales. Expediente: 19710057900 19710058800 AV37/19
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Seguro de aeronaves, circulación por recintos portuarios y aeroportuarios, equipos e instalaciones del Departamento de Aduanas e II.EE. (cinco lotes).
Expediente: 19710101100
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Seguro de aeronaves, circulación por recintos portuarios y aeroportuarios, equipos e instalaciones del Departamento de Aduanas e II.EE. (cinco lotes).
Expediente: 19710101100
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Actualización licencias VMware. Expediente:
19840089900
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro e instalación por lotes de una red de radiocomunicaciones VHF/DMR en Algeciras, con destino al Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales. Expediente: 19710057900 19710058800 AV37/19
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Seguro de aeronaves, circulación por recintos portuarios y aeroportuarios, equipos e instalaciones del Departamento de Aduanas e II.EE. (cinco lotes).
Expediente: 19710101100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de climatización
en todos los centros de trabajo dependientes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la
provincia de Barcelona. Expediente: 19A90083800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Servicio de limpieza de edificios y locales de la AEAT en la Delegación Especial de Galicia,
Delegación Provincial AEAT Lugo, Delegación Provincial AEAT Ourense y Delegación Provincial AEAT
Vigo. Expediente: 19B10105300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Servicio de limpieza de los patrulleros y escáner de contenedores, asignados a la Dependencia
Regional de Aduanas de Galicia en las Bases Marítimas de Ribadeo, Muros, Vilagarcía de Arousa, Marín
y Vigo. Expediente: 19B10114300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña. Objeto: Obras de sustitución integral del cerramiento de acceso de la Delegación de la Agencia Tributaria en Lleida. Expediente: 19A90133600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Aragón.
Objeto: Limpieza de diversos centros de trabajo dentro del ámbito de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Aragón. Expediente: 19A20053500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Servicio de retirada y destrucción de documentación confidencial, carente de valor histórico
y de valor probatorio de derechos, generada en las Dependencias de la AEAT en Galicia. Expediente:
19B10128000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de climatización
en todos los centros de trabajo dependientes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la
provincia de Barcelona. Expediente: 19A90083800
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Contratación de cuenta
bancaria para el pago de nóminas y cuotas de Seguridad Social del O.A. Parque Móvil del Estado.
Expediente: 2733/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de consultoría y apoyo técnico para la dirección de servicios públicos digitales. Expediente: 033/19-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de elaboración y producción de materiales de comunicación para el programa
digital Future Society. Expediente: 040/19-CO
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Adquisición
de licencias de productos lógicos de Oracle para el proyecto de Censo Agrario. Expediente:
2019N0074044
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Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ciudad Real por la que se anuncia subasta
pública de bienes inmuebles patrimoniales de la Administración General del Estado y procedentes de
abintestatos

Becas, cursos y ayudas
Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de subvención directa a la Asociación Amigos de los Patios de
Toledo por la realización del certamen anual de patios de Toledo en el ejercicio 2020
Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de subvención directa para la protección del Claustro de los
Laureles y el Patio del Naranjo del Convento de Santa Clara, en Toledo
Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de subvención directa para la rehabilitación de cubiertas en el
inmueble sito en calle Sillería n.º 4, de Toledo
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