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SUMARIO DEL Nº 8/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

BANCO CENTRAL EUROPEO
Corrección de errores de la Orientación (UE) 2019/2217, de 28 de noviembre de 2019, por la que se
modifica la Orientación (UE) 2016/2249 sobre el régimen jurídico de la contabilidad y la información
financiera en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (BCE/2019/34)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de
asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre

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

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa
Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

MINISTERIO DE HACIENDA
Corrección de errores de la Orden HAC/1257/2019, de 17 de diciembre, por la que se establece la
relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores
catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2020
Dirección General del Catastro.— Resolución de 10 de febrero de 2020 por la que se publica el
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, en materia de gestión catastral
Resolución de 10 de febrero de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Madrid
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 14 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
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 16 de enero de 2020 por la
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 17 de enero de 2020
Resolución de 10 de febrero de 2020 por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos
y Obligaciones del Estado celebradas el día 6 de febrero de 2020
Resolución de 14 de febrero 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
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Corrección de errores de la Circular
1/2020, de 9 de enero, por la que se establece la metodología de retribución del gestor técnico del
sistema gasista
Corrección de errores de la 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
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior.— Corrección de errata del
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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cámara de Cuentas. Presidencia.— Resolución de 7 de febrero de 2020 por la que se dispone la
publicación de la Instrucción 1/2020, de 9 de enero, de la Cámara de Cuentas de Aragón, por la que
se regulan la rendición telemática de la cuenta general de las entidades locales y el formato de dicha
cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.— Orden de 27 de enero de 2020 por la que se
crea y regula la sede electrónica y el registro electrónico del Departamento
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 12 de febrero de 2020
por la que se crea y regula la sede electrónica y el registro electrónico de esta Consejería

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden 25/2020, de 13 de febrero, por
la que se aprueban las normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en el artículo
57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a los bienes inmuebles de naturaleza
urbana en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para el año 2020
Intervención General.— Resolución de 10/02/2020 por la que se crean y modifican documentos contables incluidos en los anexos II y III de la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución
del presupuesto de gastos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aprobada por Orden
de 29/01/2007
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 10 de febrero de 2020 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2019, con vencimiento 28 de febrero de 2039

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Parlamento.— Resolución 736/XII, de convalidación del Decreto ley 2/2020, 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 Presidencia.— Ley 1/2020, de 17 de febrero, de modificación de la Ley
14/2017, de la renta garantizada de ciudadanía

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital.— Decreto 3/2020, de 12 de febrero, por el
que se establecen las condiciones de uso de las marcas promocionales de titularidad de la Junta de
Extremadura y se establecen las condiciones mínimas de los Reglamentos de uso
Decreto 4/2020, de 12 de febrero, por el que se aprueba el Programa Anual de Estadística de Extremadura para 2020

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 13/2020, de 4 de febrero, por la que se aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos
Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas para
bebidas derivadas

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Departamento de Hacienda y Economía.— Decreto 18/2020, de 18 de febrero, por el que se
acuerda y autoriza la realización de operaciones de endeudamiento para el ejercicio 2020

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 385/2020, de 18 de febrero, por el que se dispone el cese de don Diego Martínez López
como Secretario General de Financiación Autonómica y Local
Real Decreto 386/2020, de 18 de febrero, por el que se nombra Secretaria General de Financiación
Autonómica y Local a doña Inés Olóndriz de Moragas
Orden HAC/134/2020, de 30 de enero, por la que se nombra Presidente del Organismo Autónomo
Comisionado para el Mercado de Tabacos a don Luis Gavira Caballero
Real Decreto 387/2020, de 18 de febrero, por el que se dispone el cese de don Enrique Rubio Herrera
como Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
Real Decreto 388/2020, de 18 de febrero, por el que se nombra Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a don Santiago Durán Domínguez
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Orden ETD/152/2020, de 14 de febrero, por la que se dispone el cese y el nombramiento de vocales
titulares y suplentes del Consejo de Contabilidad y del Comité Consultivo de Contabilidad, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre y
promoción interna, del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad
de Agentes de la Hacienda Pública

B)

CONVOCATORIAS

De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 11 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación

De oposiciones
Resolución de 18 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, 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
Técnico de Auditoría y Contabilidad, convocado por Resolución de 27 de diciembre de 2019

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 16 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Dirección General de la Marina Mercante, para el
suministro de información y el acceso directo a las bases de datos de registro de buques y empresas
navieras de la Dirección General de la Marina Mercante
Resolución de 16 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Secretaria de Estado de Comercio, en materia de
cesión de información de carácter aduanero en relación con los regímenes aduaneros especiales de
perfeccionamiento activo y de perfeccionamiento pasivo
Resolución de 6 de febrero de 2020, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se publica el Convenio con la Fundación Universitaria CEU San Pablo, para fomentar una formación complementaria en
materias de fiscalidad, sistema financiero y Hacienda Pública
Resolución de 4 de febrero 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
Ciudad de Melilla en materia de suministro de información para finalidades no tributarias
Resolución de 4 de febrero 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 Autónoma del Principado de Asturias en materia de suministro de información para finalidades no tributarias
Resolución de 5 de febrero 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 el
Consejo General del Notariado en materia de suministro de información
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Resolución de 6 de febrero 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 Autónoma de Aragón en materia de suministro de información para finalidades no tributarias

ENTIDADES ASEGURADORAS
Resolución de 4 de febrero 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 Irlanda de la cesión de cartera de
Martinsurance DAC a White Rock Insurance (Europe) PCC Limited Malta

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 19 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

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: Servicio de mantenimiento y soporte del Sistema de Control de
Acceso a la Red de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 19840153400
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicios para llevar a cabo la realización de los servicios de aseguramiento de la calidad de los desarrollos de aplicaciones gestoras, formularios y servicios de presentación de declaraciones tributarias en el Departamento de Informática Tributaria de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 19840140600
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio de jardinería en los edificios del Departamento de Informática Tributaria situados en la calle Santa M.ª Magdalena, n.º 16, y en la Avda. de América, n.º 117,
de Madrid. Expediente: 19840132100
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de Evaluación del Programa Escuelas Conectadas. Expediente: 069/19-OT
Anuncio de la entidad pública Consorcio de Compensación de Seguros por el que se publica la licitación
correspondiente al suministro de sillería para el edificio de oficinas sito en el Paseo de la Castellana,
44, de Madrid
Anuncio de la entidad pública Consorcio de Compensación de Seguros por el que se publica la licitación
correspondiente al amueblamiento de las zonas de archivo del edificio de oficinas sito en el Paseo de
la Castellana, 44, de Madrid
Anuncio de la entidad pública Consorcio de Compensación de Seguros por el que se publica la licitación
correspondiente al amueblamiento de las zonas comunes del edificio de oficinas sito en el Paseo de la
Castellana, 44, de Madrid
Anuncio de la entidad pública Consorcio de Compensación de Seguros por el que se publica la licitación
correspondiente al amueblamiento de las zonas de recepción y espera del edificio de oficinas sito en
el Paseo de la Castellana, 44, de Madrid
Anuncio de la entidad pública Consorcio de Compensación de Seguros por el que se publica la licitación
correspondiente al suministro de mobiliario operativo para el edificio de oficinas sito en el Paseo de la
Castellana, 44, de Madrid
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Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda. Objeto: Servicio
de asistencia técnica para la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución, de las actividades
realizadas al amparo de los contratos de conservación y mantenimiento, así como otros trabajos y
obras sin proyecto del Ministerio de Hacienda. Expediente: A01011902383
Anuncio de formalización de contratos de: Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda. Objeto: Servicios
de Mantenimiento y Soporte Técnico de Licencias de Software BMC para la Subsecretaría del Ministerio
de Hacienda. Expediente: SGTIC/PAS 01/2019 (M21/19)
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo marco para el suministro de servidores, sistemas de almacenamiento y software de infraestructura. Expediente: 41/18
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 Madrid.
Objeto: Obras de adecuación de la sala de instalaciones y reforma del grupo de bombeo del sistema
de protección de incendios de la Administración de la A.E.A.T. en Móstoles. Expediente: 19B20110900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Suministro de repuestos para los motores fuera borda de patrulleros dependientes del área operativa de Aduanas e II.EE. de la Delegación Especial de la AEAT de Andalucía,
Ceuta y Melilla. Expediente: 19A10139200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Murcia. Objeto: Suministro e instalación de estores en la nueva sede de la Del. Esp.
Murcia. Expediente: 19B30108100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Seguridad de las embarcaciones de Vigilancia Aduanera en Canarias para un período de dos
años comprendidos entre los años 2020 y 2022. Expediente: 19A50132400
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de soporte a la tramitación, gestión y control de calidad expedientes de
ayudas asociadas al Segundo Dividendo Digital. Expediente: 041/19-SI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de soporte a la tramitación, gestión y control de calidad expedientes de
ayudas asociadas al Segundo Dividendo Digital. Expediente: 041/19-SI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Desarrollo de la iniciativa Alicante se mueve. Expediente: 099/18-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo para la realización de auditorías técnicas de programas de Red.es.
Expediente: 056/19-AF
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: servicio
médico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 20/19
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Mensajería. Expediente: 25/19
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas. Objeto: Servicios de asistencia en la realización de las labores instrumentales en las inspecciones, investigaciones o comprobaciones de auditores de cuentas y sociedades de auditoría de cuentas (10 lotes). Expediente: 151031900078

Subasta de bienes
Anuncio de la Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Zamora, de 10 de febrero de
2020, por la que se convoca subasta pública al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre
cerrado, de bienes propiedad de la Administración General del Estado en la provincia de Zamora
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda por el que se convoca subasta pública de varias
fincas rústicas

Becas, premios y ayudas
Extracto del Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de la subvención directa del Consorcio de
la Ciudad de Cuenca a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sede de Cuenca, en el ejercicio
2020
Extracto del Acuerdo de 6 de febrero de 2020, del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de la subvención directa del Consorcio de
la Ciudad de Cuenca a la Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, en el
ejercicio 2020
Extracto del Acuerdo de 13 de febrero de 2020, de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad
de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo y potenciación de las actividades culturales y turísticas del casco
antiguo de Cuenca, para el año 2020
Extracto del Acuerdo de 13 de febrero de 2020, de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad
de Cuenca, por la que se aprueba la Convocatoria de 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
Extracto de la Resolución de 13 de febrero de 2020 de la Presidencia de la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal, por la que se convocan ayudas 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 en el año 2020
Orden ETD/153/2020, de 12 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión del Premio Nacional de Estadística
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