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SUMARIO DEL Nº 7/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/186 de 7 de febrero de 2020 relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/191 de 10 de febrero de 2020 relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/193 de 12 de febrero de 2020 por el que se establece información
técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos a efectos de la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 31 de diciembre de 2019 y el 30
de marzo de 2020 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/194 de 12 de febrero de 2020 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo en lo que respecta a los
regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan
la condición de sujetos pasivos, a las ventas a distancia de bienes y a determinadas entregas nacionales de bienes

BANCO CENTRAL EUROPEO
Decisión (UE) 2020/187 de 3 de febrero de 2020 sobre la ejecución del tercer programa de adquisiciones de bonos garantizados (BCE/2020/8) (refundición)
Decisión (UE) 2020/188 de 3 de febrero de 2020 sobre un programa de compras de valores públicos
en mercados secundarios
Legislación Estatal

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 4 de febrero de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se
adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social
Resolución de 4 de febrero de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia
de retribuciones en el ámbito del sector público
Resolución de 4 de febrero de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del 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
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/112/2020, de 5 de febrero, 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 multicultivo
de hortalizas, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 232/2020, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1034/1999, de 18 de
junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las
Illes Balears

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Política Territorial y Función Pública

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General de Tributos.— Resolución de 6 de febrero de 2020 sobre la consideración como
entidades en régimen de atribución de rentas a determinadas entidades constituidas en el extranjero
Dirección General del Catastro.— Resolución de 3 de febrero de 2020 por la que se publica el
Convenio con la Diputación Provincial de A Coruña
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 7 de febrero 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 ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Real Decreto 308/2020, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Programa anual 2020 del Plan
Estadístico Nacional 2017-2020
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 3 de febrero de 2020 por la
que se corrigen errores en la de 31 de enero de 2020, por la que se disponen determinadas emisiones
de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de febrero de 2020 y se convocan las correspondientes
subastas
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.— Acuerdo de 10
de febrero de 2020 por el que se aprueba el Plan General de la Inspección General de Servicios de la
Junta de Andalucía para el año 2020
Consejería de Hacienda, Industria y Energía.— Decreto-ley 1/2020, de 10 de febrero, para el
impulso del proceso de justificación, comprobación, adecuación de la información contable y reintegro
de los libramientos con justificación posterior
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.— Resolución de 4 de febrero de 2020 por la que se
hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 28 de enero de 2020
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda.— Resolución de 5 de febrero de 2020 por la que se aprueban el Plan Anual
de Control Financiero Permanente y el Plan Anual de Auditorías para el ejercicio 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Agencia Tributaria de las Illes Balears.— Instrucción 1/2020, 6 de febrero de 2020, por la que se
establecen los criterios que los servicios de ayuda e información de la Agencia Tributaria de las Illes
Balears han de aplicar para la cumplimentación de la declaración del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales Onerosas en determinadas transmisiones de bienes muebles realizadas por particulares
para su reventa por parte de empresarios o profesionales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Corrección de errores de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos.— Resolución de 31 de enero de 2020 por la que se fijan los porcentajes
de participación insular de los recursos financieros derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para el ejercicio 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior.— Orden PRE/67/2020, de 3 de
febrero, por la que se crea y se regula el régimen jurídico de funcionamiento del Registro Electrónico
de Apoderamientos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.— Acuerdo 5/2020,
de 6 de febrero, por el que se aprueba el Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el año 2020
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/107/2020, de 10 de febrero, por la que se
publican las retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad de
Castilla y León y de sus organismos autónomos para el año 2020
Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 3 de febrero de 2020 sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2011, con vencimiento 2023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto Ley 3/2020, de 11 de febrero, sobre el incremento
retributivo para el año 2020 para el personal del sector público de la Generalidad de Cataluña
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. Agencia Tributaria de Cataluña.— Resolución VEH/325/2020, de 10 de febrero, por la que se habilita al personal de la Agencia
Tributaria de Cataluña para asistir a las personas interesadas en el uso de medios electrónicos y se
establecen los procedimientos de actuación
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Resolución de 6 de febrero de 2020 por la
que se publican las tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en virtud de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda.— Orden de 29 de enero de 2020 por la que se actualizan con efectos de
1 de enero de 2020 la cuantía de las retribuciones del personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Acuerdo de 4 de febrero de 2020 sobre incremento
retributivo del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 8/2020, de 24 de enero, por la que se actualizan para el año 2020 los importes establecidos en el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley Foral
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, relativos a las deducciones por pensiones de
viudedad y por pensiones de jubilación

COMUNITAT VALENCIANA
Presidencia de la Generalitat.— Corrección de errores de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la
Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Corrección de errores del anuncio n.º 10, publicado en el B.O.C.CE. Extraordinario n.º7 de fecha 28
de enero de 2020, relativo a la aprobación definitiva del Presupuesto de la Ciudad de Ceuta para el
ejercicio 2020, referente a la Base Adicional Sexta

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden ETD/107/2020, de 6 de febrero, 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 4 de febrero 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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B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se corrigen errores en la de 27 de enero de 2020, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 11 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 10
de enero de 2020, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo
Resolución de 11 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 10
de enero de 2020, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo

De oposiciones
Resolución de 27 de enero de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de
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 Hacienda del Estado, convocado
por Resolución de 19 de noviembre de 2019

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 4 de febrero de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convocan acciones formativas en inglés para el primer semestre del año 2020

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica el Convenio con la Fundación Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores,
por el que se concede una subvención a la fundación para la financiación de las actividades y cumplimiento de los fines fundacionales durante 2020

ENTIDADES ASEGURADORAS
Resolución de 24 de enero 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 Eslovenia de la fusión por adquisición
de Adriatic Slovenica Zavarovalna Druzba, DD, por Generali Zavarovalnica, DD, company limited by
share capital
Resolución de 24 de enero 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 Luxemburgo de la fusión por absorción de Cardif Life, SA, por Cardif Lux Vie, SA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 12 de febrero 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 12 de febrero 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
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RECURSOS
Resolución de 30 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 39/2020, 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, interpuesto ante la
Audiencia Nacional

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Suministro para la renovación del sistema de climatización del
Centro de Proceso de Datos de Avenida de América 117 de Madrid. Expediente: 19700136700
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia. Objeto: Servicio de
mantenimiento de los sistemas de detección y alarma de incendios, sistemas hídricos de defensa
contra Incendios, extintores móviles, sistemas de protección contra Intrusión y atraco, circuitos cerrados de televisión y sistemas de megafonía instalados en los edificios del ámbito territorial de la
Delegación Especial de la AEAT de Valencia. Expediente: 19B70145800
Anuncio de licitación de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto: Servicio de mantenimiento y reparación de los pavimentos del recinto intramuros de la ciudad histórica de Santiago
de Compostela. Expediente: 2020/0008
Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro, por lotes, de repuestos originales para vehículos oficiales del Parque Móvil del Estado, en Madrid. Expediente: 2716/2019
Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Servicio de mantenimiento correctivo y
evolutivo de aplicaciones para el Parque Móvil del Estado, en Madrid. Expediente: 2731/2019
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de gestión y operación del servicio de seguridad DDoS de RedIRIS. Expediente: 092/19-RI
Anuncio del Consorcio de Compensación de Seguros por el que se publica el desistimiento del contrato
de 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 Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Mantenimiento del sistema de control de acceso y
presencia basado en terminales con lectores biométricos, lectores de tarjetas. Expediente:
19700099500
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Fotocopiadoras, mantenimiento. Expediente:
19700097000
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Fotocopiadoras, mantenimiento. Expediente:
19700097000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Servicio de Varada y trabajos de mantenimiento periódico en la obra viva y
zonas sumergidas del patrullero Gerifalte I. Expediente: 19A10120600
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Contratación de los servicios de arquitectura consistentes en la Asistencia Técnica a la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de la nueva Administración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Manises. Expediente: 19B70048900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Trabajos de varada y pintado patrullero Paíño adscrito a la Jefatura Regional de Vigilancia Aduanera. Delegación Especial AEAT I.Balears. Expediente: 19A40139700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de los locales ocupados
por la AEAT de Castilla-La Mancha en la provincia de Toledo. Expediente: 19A70136400
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicios bancarios de gestión de cuentas corrientes. Expediente: PAS 011/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicios para la realización de estudios de apoyo a las políticas nacionales e internacionales en el ámbito de las ciudades digitales. Estrategias y políticas generales y aplicación de la
perspectiva de género en políticas sobre CI. Expediente: 034/19-OT
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicios para la realización de estudios de apoyo a las politicas nacionales e internacionales en el ámbito de las ciudades digitales. Estrategias y políticas generales y aplicación de la
perspectiva de género en políticas sobre CI. Expediente: 034/19-OT
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: elaboración de un plan estratégico global de sistemas de información para la Comisión Nacional del Mercado
de Valores. Expediente: 17/19
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: diseño,
ejecución y análisis de resultados de una encuesta entre los participantes del mercado sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 24/19

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia por la que se anuncia Subastas de
Fincas Rústicas
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia por la que se anuncia subasta de
inmuebles urbanos

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de Patrimonio del Estado,
sobre incoación de expediente de investigación de una finca rústica situada en el municipio de Valencia
(Valencia)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de expediente de investigación
patrimonial de una finca rústica sita en el término municipal de Baños de Río Tobía (La Rioja)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de Patrimonio del Estado,
sobre incoación de expediente de investigación de una finca rústica situada en el municipio de Manises
(Valencia)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears, Servicio del Patrimonio del Estado,
de inicio de expediente de investigación patrimonial del inmueble finca rústica de 799 m2, identificada
como parcela 271 del polígono 1 del municipio de Sóller, referencia catastral 07061A001002710000KD
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