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SUMARIO DEL Nº 4/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
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 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en
materia de retribuciones en el ámbito del sector público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Secretaría General Técnica.— Resolución de 17 de enero de 2020 sobre aplicación del artículo 24.2
de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Secretaría de Estado de Función Pública.— Resolución de 21 de enero de 2020 por la que se da
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden comunicada, de 20 de diciembre de 2019, por la que se actualizan los módulos previstos en el
Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero
Orden HAC/20/2020, de 20 de enero, por la que se dictan las normas para la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para 2020
Orden HAC/46/2020, de 20 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre procedimiento y documentación a remitir en desarrollo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2019
Dirección General del Catastro.— Resolución de 14 de enero de 2020 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Valverde del Camino
Circular 01.04/2020/P, de 21 de enero, sobre ponencias de valores
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Intervención General de la Administración del Estado.— Resolución por la que se aprueban el
Plan de auditorías y control financiero de subvenciones y ayudas públicas y el Plan de control financiero
permanente para el año 2020
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 17 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 3/2020, de 15 de enero, por la
que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Presidencia.— Resolución de 9 de enero de 2020
por la que se crea el sello electrónico cualificado de la entidad
Resolución de 9 de enero de 2020 por la que se crea y regula la sede electrónica y el registro electrónico de la entidad

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 13 de enero de 2020 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 9
de enero de 2020
Resolución de 17 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
Resolución de 21 de enero de 2020 por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del
Tesoro a tres, seis, nueve y doce meses a realizar durante el año 2020 y el mes de enero de 2021, y
se convocan las correspondientes subastas
Resolución de 22 de enero de 2020 por la que se publica el calendario de subastas de Bonos y Obligaciones del Estado para el año 2020 y el mes de enero de 2021
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Presidencia.— Corrección de errores de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020
Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.—
Resolución de 21 de enero de 2020 por la que se hace público el calendario de subastas ordinarias
del Programa de Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía para el año 2020 y se convocan las
correspondientes subastas a realizar dentro del mismo

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Tributos.— Resolución de 13 de enero de 2020 por la que se actualizan, para el ejercicio 2020, los coeficientes aplicables
al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos ubicados en la
Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Dirección de la Agencia Tributaria.— Resolución de 8 de enero de 2020 por la que se modifica el modelo 412 de Autoliquidación
Ocasional del Impuesto General Indirecto Canario
Resolución de 15 de enero de 2020 por la que se modifican el modelo 417 de autoliquidación del
Impuesto General Indirecto Canario para los sujetos pasivos obligados o que hayan optado por la
llevanza de los libros registro del impuesto a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria
Canaria; el modelo 418 de autoliquidación de las entidades acogidas al régimen especial del grupo de
entidades del Impuesto General Indirecto Canario; y el modelo 420 de autoliquidación del Régimen
General del Impuesto General Indirecto Canario

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria y de modificación del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Decreto 19/2020, de 21 de
enero, por el que se aprueba el Programa anual de actuación estadística para el año 2020
Acuerdo GOV/2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban las modalidades de control a ejercer
por la Intervención General de la Generalidad de Cataluña y las actuaciones de los órganos de control
interno o unidades de auditoría interna de las entidades del sector público de la Generalidad de Cataluña

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Corrección de errores del Decreto 165/2019,
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Ciencia
y Agenda Digital

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Presidencia de la Xunta.— Corrección de errores. Ley 6/2019, de 23 de diciembre, de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2020
Corrección de errores. Ley 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas
Consellería de Hacienda.— Orden de 14 de enero de 2020 por la que se dictan instrucciones sobre
la confección de nóminas del personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda. Dirección General de Tributos.— Resolución de 10 de enero de 2020 por
la que se aprueba el Registro de autorizaciones de explotación de máquinas de juego y su correspondiente Tasa sobre juegos de suerte, envite o azar del primer trimestre de 2020
Dirección General de Control Presupuestario.— Resolución de 15 de enero de 2020 por la que se
definen las condiciones para la contratación de una o varias operaciones a corto plazo para cubrir
necesidades transitorias de tesorería, por importe de hasta ciento treinta millones de euros
(130.000.000 euros)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Presidencia y Hacienda. Dirección de la Agencia Tributaria.— Resolución de 21 de
enero de 2020 por la que se publica la Orden de 30 de diciembre de 2019 de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se establece el límite exento de la obligación de aportar garantías para
el aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas de derecho público
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejera de Economía y Hacienda.— Orden Foral 99/2019, de 31 de diciembre, por la que se
regula la prestación del servicio de notificación electrónica en el ámbito del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 100/2020, de 17 de enero, por el que se dispone el cese de doña Amparo López Senovilla
como Subsecretaria de Economía y Empresa
Real Decreto 101/2020, de 17 de enero, por el que se nombra Subsecretaria de Asuntos Económicos
y Transformación Digital a doña Amparo López Senovilla
Orden ETD/48/2020, de 21 de enero, por el que se nombra Director del Gabinete del Secretario de
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales a don Emilio García García
Orden ETD/49/2020, de 21 de enero, por el que se nombra Directora del Gabinete de la Secretaria
de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial a doña Lucía Velasco Jones

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 15 de enero de 2020, 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 Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación,
Propulsión y Comunicaciones
Resolución de 17 de enero de 2020, 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 de Diplomados
Comerciales del Estado
Resolución de 21 de enero de 2020, 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 de Agentes del
Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 21 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de aprobados
de las fases de oposición y concurso-oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Gestión Catastral, convocado
por Resolución de 6 de marzo de 2019

B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 22 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de admitidos
y excluidos, y se anuncia fecha, hora y lugar de la celebración del primer ejercicio del proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Seguros del Estado, convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2019
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III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 20 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio interadministrativo entre el Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda, la Junta de Extremadura,
la Diputación Provincial de Cáceres, el Ayuntamiento de Guadalupe, la Fundación Academia Europea
e Iberoamericana de Yuste y la Comunidad Franciscana, para la creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público «XXV aniversario de la declaración por la
UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad»
Resolución de 15 de enero de 2020, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la
Comunidad de Castilla y León, en materia de suministro de información para finalidades no tributarias

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 20 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

RECURSOS
Resolución de 14 de enero 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 969/2019, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica
Resolución de 14 de enero 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 920/2019, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 2/2019, de 12 de noviembre, por la que se establece la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las
actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, y regasificación, transporte y distribución
de gas natural

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 9 de enero de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda, sobre
emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas «12 Meses 12 Sellos.2020. Araba/Álava», «Capital Española de la Gastronomía.- 2020. Murcia» y «Disello.- 2020. VI Concurso Disello 2019»
Resolución de 9 de enero de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda, sobre
emisión y puesta en circulación de dos series de sellos de correo denominadas «Personajes.- 2020.
500 años del nacimiento de Don Pedro Menéndez de Avilés» y «Literatura.- 2020. RAE Nuevas Palabras 2019»
Resolución de 9 de enero de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda, sobre
emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de correo denominada «Efemèrides.- 2020.
Cimera Iberoamericana.- Principat d´Andorra»
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IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 177/2019, de 18 de diciembre de 2019. Cuestión de
inconstitucionalidad 1882-2019. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, respecto de la disposición adicional decimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña
5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto
sobre estancias en establecimientos turísticos. Competencias en materia laboral: nulidad parcial del
precepto legal autonómico que establece la edad de jubilación del personal laboral al servicio del
Instituto Catalán de la Salud

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Servicio de limpieza integral de los edificios y centros dependientes de la Delegación de la
AEAT de Jaén. Expediente: 20230000900
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Servicio de limpieza integral de los edificios y centros dependientes de la Delegación de la
AEAT de Córdoba. Expediente: 20140000500
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Contratación del servicio de apoyo al seguimiento técnico y económico de proyectos financiados en convocatorias de ayudas. Expediente: J19.014.12
Anuncio de licitación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: seguro colectivo de
salud para el personal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 06/20

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Objeto: Remodelación de las plantas 3.ª y 6.ª y vestíbulo de la 5.ª en el edificio de la
Delegación Especial de la AEAT de Madrid. Expediente: 19700030100 AV 25/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Obras de rehabilitación de edificio situado en la calle
Guzmán el Bueno 137 de Madrid, para nueva sede de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria. Expediente: 19700029600
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de del producto «Secure
FTP» de control de la seguridad de transmisión de ficheros con destino al Departamento de Informática
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 19840105400
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de soporte avanzado de dos Appliance Citrix
Netscaler del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 19840091700
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
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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 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 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 Extremadura. Objeto: Servicio de limpieza de los inmuebles ocupados por dependencias de la Delegación
Especial de la Agencia Tributaria de Administración Tributaria de Extremadura. Expediente:
19B00093600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Extremadura. Objeto: Servicio de limpieza de los inmuebles ocupados por dependencias de la Delegación
Especial de la Agencia Tributaria de Administración Tributaria de Extremadura. Expediente:
19B00093600
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Contratación del servicio de la vigilancia de la salud individual: reconocimientos
médicos para el personal al servicio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Expediente: PAS 009/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de acceso a la Red SARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las
Administraciones) a través de una línea Macrolán. Expediente: PNS 002/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte de los sistemas operacionales y analíticos del
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y para la sociedad de la información. Expediente:
062/19-SI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro de un sistema de DNS, DHCP e IPAM (DDI) para centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Expediente: 058/19-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
elaboración de información agregada y anonimizada sobre movilidad de la población a partir de datos
de posicionamiento de teléfonos móviles contenidos en la base de datos (Vodafone-Analytics). Expediente: 2019N0060001
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: seguro
de daños patrimoniales sobre el conjunto de los bienes que integran el patrimonio de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y del seguro de vehículos oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 02/20

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-Valladolid por la que
se anuncian subastas públicas al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, para la
enajenación de catorce bienes inmuebles situados en la provincia de Valladolid
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-Valladolid por la que
se anuncian subastas públicas al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, para la
enajenación de tres bienes urbanos situados en la provincia de Valladolid
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos por la que se anuncia subasta pública
de fincas rústicas y urbanas en distintas zonas de la provincia de Burgos
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Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de inicio de expedientes de investigación
patrimonial de una fincas rústica sita en el término municipal de Arnedo(La Rioja)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de inicio de expediente de investigación
patrimonial de dos fincas rústicas sitas en el término municipal de Arnedo (La Rioja)
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