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SUMARIO DEL Nº 9/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2020/227 del presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2020

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Decisión (UE) 2020/263 de 15 de enero de 2020 relativa a la informatización de los movimientos y
los controles de los productos sujetos a impuestos especiales (versión refundida)

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) 2020/261 de 19 de diciembre de 2019 por el que se modifica el Reglamento (UE)
n.º 389/2012 sobre cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales por lo que
se refiere al contenido de los registros electrónicos
Directiva (UE) 2020/262 de 19 de diciembre de 2019 por la que se establece el régimen general de
los impuestos especiales (versión refundida)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes
en materia de agricultura y alimentación

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del
Gobierno

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Ciencia e Innovación
Corrección de errores del 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 DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Secretaría de Estado de Derechos Sociales.— Resolución de 11 de febrero de 2020 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
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MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Catastro.— Resolución de 17 de febrero de 2020 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Collado Villalba
Resolución de 17 de febrero de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Las
Rozas de Madrid
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Presidencia.— Resolución de 18 de febrero de
2020 por la que se autoriza la eliminación de documentación administrativa
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 21 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 309/2020, de 11 de febrero, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito y por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real
Decreto 1784/1996, de 19 de julio, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se
desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de
crédito
Orden ETD/168/2020, de 25 de febrero, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado
a treinta años mediante el procedimiento de sindicación
Orden ETD/170/2020, de 26 de febrero, por la que se hacen públicos los resultados de emisión y se
completan las características de las Obligaciones del Estado a treinta años que se emiten en el mes
de marzo de 2020 mediante el procedimiento de sindicación
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 13 de febrero 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 14 de febrero de 2020
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda, Industria y Energía.— Decreto 23/2020, de 24 de febrero, por el que
se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de dos mil
novecientos ochenta y cuatro millones doscientos veinte mil euros

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/137/2020, de 13 de febrero,
por la que se da publicidad al Acuerdo de 10 de febrero de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que
se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al Acuerdo de 30 de enero de 2020, de la
Mesa Sectorial de Administración General, por el que se establecen los criterios para el devengo del
componente singular de perfeccionamiento profesional del complemento específico y del componente
singular transitorio del complemento específico, en concepto de «anticipo a cuenta de desarrollo
profesional» del personal funcionario y del personal laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.— Instrucción de 14 de
febrero de 2020 para el reconocimiento del componente singular de perfeccionamiento profesional
del complemento específico y del componente singular transitorio del complemento específico, en
concepto de «anticipo a cuenta de Desarrollo Profesional», al personal de la Administración General
de la Comunidad Autónoma de Aragón
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Cámara de Cuentas de Aragón. Presidente.— Corrección de errores de la 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 DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Presidencia.— Acuerdo de 20 de febrero de 2020 por el que se fijan con efectos de
1 de enero de 2020 las cuantías de las retribuciones del personal al servicio de la Administración del
Principado de Asturias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.— Orden de 12 de febrero de 2020 por la que
se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para el período 2020-2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/181/2020, de 20 de febrero, por la que se
dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y
León para el año 2020
Dirección General de Presupuestos y Estadística.— Resolución de 24 de febrero de 2020 por la que
se establecen los códigos que definen la estructura económica desarrollada en la Orden
EYH/181/2020, de 20 de febrero

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.— Decreto 25/2020, de 13 de febrero, por el que se regula la ampliación de los plazos de presentación de
solicitudes, recursos administrativos, escritos, comunicaciones y documentos en caso de determinadas incidencias técnicas que imposibiliten el funcionamiento ordinario de la sede electrónica de la
Xunta de Galicia

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Orden de 20 de febrero de 2020 por la que se
establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un
importe nominal máximo de 1.250.000.000,00 euros

COMUNITAT VALENCIANA
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.— Orden 1/2020, de 17 de febrero, por la que se
establecen los coeficientes aplicables en 2020 al valor catastral a los efectos de los impuestos sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones, así
como la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación

II.

PERSONAL

A)

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES

Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden HAC/173/2020, de 24 de febrero, por la que se dispone el cese de don Moisés Oxala Romero
Arias como Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife
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Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 16 de febrero de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de
septiembre de 2019

Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 16 de febrero de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 10 de octubre de
2019
Resolución de 16 de febrero de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 10 de octubre de
2019

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 21 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 Superior de Interventores y Auditores del Estado

Otros nombramientos
Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica el Acuerdo de la mesa encargada de la supervisión y control del procedimiento de renovación
del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se publica la lista
provisional de candidatos designados

B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 20 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 Superior de Interventores y Auditores del Estado, convocado por Resolución de 27 de diciembre de 2019
Resolución de 20 de febrero 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 de los procesos selectivos para ingreso, por los sistemas de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de
la Hacienda Pública, convocados por Resolución de 12 de diciembre de 2019
Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y
modificación al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación del Gran Teatre del Liceu, para la creación de la comisión interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público «20 Aniversario de la reapertura del Gran Teatro
del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la Societat d'Accionistes»
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Resolución de 11 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 Andalucía en materia de suministro de información para finalidades no
tributarias
Resolución de 11 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 Canarias en materia de suministro de información para finalidades no
tributarias
Resolución de 11 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 Extremadura en materia de suministro de información para finalidades
no tributarias
Resolución de 13 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 Castilla-La Mancha en materia de suministro de información para finalidades no tributarias
Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se publica Anexo III al Convenio de colaboración con la Universidad Carlos
III de Madrid, para articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia
competitiva, convocado por Resolución de 19 de febrero de 2019
Resolución de 18 de febrero de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de
la Generalitat Valenciana, sobre cooperación estadística e intercambio de información

MERCADO DE VALORES
Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la sanción por infracción grave impuesta a Azora Gestión, SA, SGIIC
Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la sanción por infracción muy grave impuesta a don Alexander Samodurov Aleschenko
Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la sociedad de valores Gefonsa Sociedad de Valores, SA, en el correspondiente
registro
Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la sociedad de valores Popular Bolsa Sociedad de Valores, SA, en el correspondiente
registro

RECURSOS
Resolución de 11 de febrero 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 contenciosoadministrativo 955/2019, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Comunicación 1/2019, de 23 de
octubre, de definición de ratios para valorar el nivel de endeudamiento y la capacidad económico-financiera
de las empresas que realizan actividades reguladas, y de rangos de valores recomendables de los mismos
Resolución de 11 de febrero 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 contenciosoadministrativo 972/2019, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Comunicación 1/2019, de 23
de octubre, de definición de ratios para valorar el nivel de endeudamiento y la capacidad económico-financiera
de las empresas que realizan actividades reguladas, y de rangos de valores recomendables de los
mismos
5

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

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 11 de febrero de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda, por la que se modifica la de 9 de enero de 2020, 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»

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 mantenimiento de las instalaciones térmicas y prevención de legionelosis en dichas instalaciones correspondientes a los edificios y centros dependientes de la Delegación Especial
de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 20A10010700
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia. Objeto: Servicio
de mantenimiento preventivo, conductivo, modificativo elemental, correctivo y técnico legal de las
instalaciones eléctricas de baja tensión, media tensión, con los centros de transformación, así como
los grupos electrógenos e instalaciones de pararrayos de los locales utilizados por la Delegación Especial de la AEAT de Valencia. Expediente: 19B70154300
Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro, por lotes, de pintura de carrocería de automóviles, disolventes, anexos y útiles de pintura para reparación de vehículos oficiales
en el taller del O.A. Parque Móvil del Estado. Expediente: 2764/2020
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: limpieza de las oficinas
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Barcleona. Expediente: 05/20

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Concesión de servicios de cafetería y restaurante y de instalación y explotación de máquinas expendedoras, en las dependencias del Instituto de Estudios Fiscales, situadas en la Avda. Cardenal Herrera
Oria, 378 de Madrid. Expediente: Cafetería 2020
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Estudio
titulado «Opinión Pública y Fiscalidad 2019». Expediente: 000020190083
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio para la migración del software de ayuda para
la administración del gestor de seguridad RACF bajo sistema operativo Z/OS, al producto «SYMPHONY
BETA ACCESS» y el mantenimiento del mismo. Expediente: 19840101900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Vigilancia y custodia de las embarcaciones de Vigilancia Aduanera de la Delegación
Especial de la AEAT de Illes Balears. Expediente: 19A40129200
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro e instalación de servidores para la Plataforma de Directorio Corporativo
del Sistema Andaluz de Salud. Expediente: 072/19-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Suministro
de renovación de licencias de antivirus corporativo. Expediente: 2019N0074101

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Castelló/Castellón por la que se convoca
subasta pública al alza para la enajenación de una serie de bienes inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
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Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears por la que se convoca subasta
pública de bienes inmuebles que se celebrará el día 21 de abril de 2020

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz, por el que se hace público el acuerdo de
inicio del procedimiento de investigación sobre la presunta propiedad patrimonial de la Administración
General del Estado del inmueble en calle Cánovas del Castillo nº 18, en el término municipal de Cádiz
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 San Vicente de la Sonsierra (La
Rioja)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de expedientes de investigación patrimonial de tres fincas rústicas sitas en el término municipal de Arnedo (La Rioja)
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