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SUMARIO DEL Nº 5/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/2033, de 27 de noviembre de 2019, relativo a los
requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 575/2013, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 806/2014
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/2121, de 27 de noviembre de 2019, por la que se
modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones
transfronterizas

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/125 de 29 de enero de 2020 que modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) n.º 945/2014, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los índices pertinentes debidamente diversificados, de conformidad con el Reglamento (UE)
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
Legislación Estatal

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Real Decreto 136/2020, de 27 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/61/2020, de 16 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 planta viva, flor cortada,
viveros y semillas en la península y en la Comunidad Autónoma de Illes Balears, comprendido en el
cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/62/2020, de 16 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 planta viva, flor cortada,
viveros y semillas en Canarias, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios
Combinados
Orden APA/82/2020, de 22 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 uva de mesa, comprendido
en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales

MINISTERIO DE HACIENDA
Corrección de errores de la Orden HAC/1273/2019, de 16 de diciembre, por la que se aprueban los
precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte
Dirección General del Catastro.— Resolución de 21 de enero de 2020 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Almuñécar
Dirección General de Presupuestos.— Resolución de 23 de enero de 2020 por la que se aprueban
los modelos de documentos a utilizar para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de Gastos
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO) en virtud de lo dispuesto en la Orden HAC/20/2020, de 20 de enero, por la que se dictan
normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020
Resolución de 23 de enero de 2020 por la que se establecen los formatos de la documentación a
remitir por las entidades de derecho público integrantes del sector público administrativo estatal con
presupuesto estimativo, de acuerdo con lo dispuesto en la 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
Resolución de 24 de enero de 2020 por la que se establecen los soportes de recogida de información
a cumplimentar por los Centros Gestores para la elaboración del Anteproyecto de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2020, en virtud de lo dispuesto en la ORDEN MINISTERIAL
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
Resolución de 24 de enero de 2020 por la que se establecen los formatos de la documentación correspondiente a los presupuestos estimativos a remitir por las entidades públicas empresariales, las
sociedades mercantiles estatales, las fundaciones del sector público estatal y el resto de entidades
del sector público estatal que aplican los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código
de Comercio y el Plan General de Contabilidad de la empresa española, así como en sus adaptaciones
y disposiciones que lo desarrollan, de acuerdo con lo dispuesto por la «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»
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Presidencia.— Resolución de 16 de enero de 2020
por la que se modifica la de 26 de enero de 1998, por la que se regula la organización y funcionamiento
de la Comisión de Seguridad y Control y se crean comisiones sectoriales de seguridad y control de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Dirección General.— Resolución de 21 de enero de 2020 por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2020
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 24 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 de la Península e Illes Balears

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 23 de enero de 2020 por la
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 24 de enero de 2020
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Corrección de errores de la 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
Legislación Autonómica

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 21 de enero de 2020 de corrección de errores de la Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores 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
Consejerías de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y de Administraciones Públicas,
Justicia y Seguridad. Dirección General de Planificación y Presupuesto y Dirección General de la
Función Pública.— Resolución de 23 de enero de 2020 por la que se establece el procedimiento para
modificar la plantilla presupuestaria aprobada por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda. Orden HAC/01/2020, de 20 de enero, por la que se establecen las normas que regulan los pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija en la Consejería de
Economía y Hacienda

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.— Resolución de 17/01/2020 mediante la que se modifican los anexos I.A y II.A de la
Orden de 08/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago
de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el
procedimiento de recaudación

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto-Ley 1/2020, de 30 de enero, por el que se aprueba
el incremento de las retribuciones para 2020 en el ámbito del sector público de la Comunidad de
Castilla y León

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Corrección de errores del Decreto 161/2019,
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de
Extremadura y se modifica el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
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Resolución de 27 de enero de 2020 por la que se aprueban las instrucciones para la confirmación de
los actos de los procedimientos de gestión económica, presupuestaria, contable y patrimonial soportados por el Sistema de Información denominado ALCÁNTARA, implantado mediante Decreto
201/2019, de 27 de diciembre, y se crea el Sello Electrónico para la confirmación de actuaciones
administrativas automatizadas

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Presidencia.— Ley 1/2020, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el año 2020
Ley 2/2020, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2020

COMUNITAT VALENCIANA
Consellería de Hacienda y Modelo Económico. Intervención General de la Generalitat.— Resolución de 16 de enero de 2020 por la que se dictan instrucciones en relación con el ejercicio del control
financiero permanente y los informes de los controles financieros específicos acordados por el Consell
Agencia Tributaria.— Resolución de 17 de enero de 2020 por la que se aprueba el Programa Anual
de Actuación de la Agencia Tributaria Valenciana para el año 2020
Resolución de 17 de enero de 2020 por el que se aprueba el Plan Plurianual de Gestión de la Agencia
Tributaria Valenciana para el período 2020-2023
Dirección General.— Resolución de 20 de enero de 2020 por la que se aprueban las directrices generales del Plan de Control Tributario de la Generalitat de 2020

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Aprobación definitiva del Presupuesto de la Ciudad de Ceuta para 2020

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 197/2020, de 29 de enero, por el que se nombra Directora del Gabinete Adjunta de la
Vicepresidenta Tercera del Gobierno a doña Isabel Riaño Ibáñez
Real Decreto 198/2020, de 29 de enero, por el que se nombra Directora General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual a doña María Teresa Arcos Sánchez

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 21 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 29 de noviembre de 2019
Resolución de 21 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 30 de octubre de 2019
Resolución de 28 de enero de 2020, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23 de diciembre de
2019
Resolución de 22 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 11 de noviembre de 2019
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Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 28 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 Superior de Interventores y Auditores del
Estado, convocado por Resolución de 28 de febrero de 2019

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 10 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo
Resolución de 10 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo

De oposiciones
Resolución de 22 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 19
de noviembre de 2019, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general
de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado
Resolución de 24 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, en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del
Estado, convocado por Resolución de 16 de diciembre de 2019
Resolución de 24 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 16
de diciembre de 2019, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 21 de enero de 2020, del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la que se publica la
modificación del Convenio con la Universidad de Vigo

ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución de 14 de enero de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establece la cuantía de retribución del operador del sistema eléctrico para 2020 y los precios
a repercutir a los agentes para su financiación

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/1315/2019, de 26 de diciembre, por la que se conceden incentivos regionales, previstos
en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de proyectos de inversión

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en la Comunidad Valenciana - Valencia.
Objeto: Contrato de prestación del servicio de vigilancia y protección de la Delegación de Economía y
Hacienda de Valencia. Expediente: 46.15.01/01.20
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Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en la Comunidad Valenciana - Valencia. Objeto:
Contrato de prestación del servicio de vigilancia y protección del Tribunal Económico-Administrativo Regional
de la Comunidad Valenciana. Expediente: 46.15.01/02.20
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 Málaga. Expediente: 20290001300
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País Vasco. Objeto: Servicio
de limpieza para los edificios de la Agencia Tributaria en Bizkaia durante un año. Expediente:
20B50002000
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida de la Encuesta de
Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia. Expediente: 2019N0059001
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios de administración de
los sistemas Web, Linux, VMWare y asistencia a las comunicaciones móviles. Expediente:
2019N0074097
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Mantenimiento del cableado,
conmutadores y otros sistemas del INE. Expediente: 2019N0074081
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Suministro de 250 tabletas
digitales para la recogida de datos del IPC (Índice de Precios al Consumo) que realiza el INE. Expediente: 2019N0074098
Anuncio de la entidad pública Consorcio de Compensación de Seguros por el que se publica la licitación
correspondiente al suministro de mobiliario y equipamiento para el edificio de oficinas sito en el Paseo
de la Castellana, 44 de Madrid

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Curso
de inglés en la modalidad online dirigido a la XIX promoción del Cuerpo Técnico de Hacienda. Expediente: 000020190096
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Mantenimiento y soporte del software de sobremesa
IGRAFX FLOWCHARTER con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Expediente: 19840115000
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de formación presencial en lenguas extranjeras. Expediente: 19810051500 AV 24/19
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte de del producto
«EMC-Avamar» de backup de los servidores corporativos de sistemas abiertos, con destino la Agencia
Tributaria. Expediente: 19840114400
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: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de limpieza para Red.e. Expediente: 070/19-AF

Subasta de bienes
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona por el que se convoca pública subasta
de bienes inmuebles
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Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Almería de subasta de dos inmuebles propiedad
de la Administración General del Estado

Becas, cursos y premios
Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, del Consejo de Administración del Consorcio de la Ciudad de
Cuenca, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen de
concurrencia competitiva para el desarrollo y potenciación de las actividades culturales y turísticas del
casco antiguo de Cuenca, en 2020
Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, del Consejo de Administración del Consorcio de la Ciudad de
Cuenca, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen de
concurrencia competitiva para la rehabilitación de edificios y viviendas en el casco antiguo de Cuenca
en el año 2020
Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, del Consejo de Administración del Consorcio de la Ciudad de
Cuenca, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen de
concurrencia competitiva para la organización de congresos, jornadas, seminarios y otras actividades
de promoción de la ciudad en el año 2020
Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, del Consejo de Administración del Consorcio de la Ciudad de
Cuenca, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen de
concurrencia competitiva para la rehabilitación de locales en el casco antiguo de Cuenca en el año
2020
Extracto del acuerdo de 16 de diciembre de 2019 del Consejo de Administración del Consorcio de la
ciudad de Santiago de Compostela por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria
para la concesión de subvenciones del «Programa Terémanter» dirigido al mantenimiento y mejora
de la eficiencia energética de la envolvente exterior de los inmuebles de la ciudad histórica de Santiago
de Compostela
Resolución de 20 de enero de 2020, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia
competitiva a universidades y otros centros académicos, para el fomento de la formación y la investigación en el ámbito del análisis económico y presupuestario para la estabilidad y sostenibilidad fiscal
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