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SUMARIO DEL Nº 11/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/879, de 20 de mayo de 2019, por la que se modifica
la Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización
de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, así como la Directiva 98/26/CE

BANCO CENTRAL EUROPEO
Decisión (UE) 2020/380 de 18 de febrero de 2020 por la que se modifica la Decisión (UE) 2016/245
por la que se establece su reglamento de adquisiciones (BCE/2020/10)
Orientación (UE) 2020/381 de 21 de febrero de 2020 por la que se modifica la Orientación (UE)
2017/2335 sobre los procedimientos para la recopilación de datos granulares de crédito y de riesgo
crediticio (BCE/2020/11)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en
el ámbito económico y para la protección de la salud pública
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al
impacto económico del COVID-19

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales
Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el
Real Decreto 997/2003, de 25 de julio
Real Decreto 454/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales
Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Igualdad
Corrección de errores del 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
Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.— Resolución de 28 de febrero de
2020 por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional adaptándolo a la nueva estructura de
departamentos ministeriales de la Administración General del Estado
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MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/204/2020, de 23 de enero, por la que se autoriza a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas
del Estado, SA, para la organización y explotación de los juegos de lotería de su titularidad en el
territorio del Principado de Andorra
Dirección General del Catastro.— Circular 02.04/2020P, de 6 de marzo, sobre el mapa de gestión
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.— Resolución de 25 de febrero de 2019 por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría
Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela.— Corrección de errores de la Resolución de
29 de julio de 2019 por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el Informe de
auditoría
Consorcio Valencia 2007.— Resolución de 2 de marzo de 2020, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 6 de marzo 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 de Península e Illes Balears

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Orden ETD/214/2020, de 28 de febrero, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de
determinados Bonos y Obligaciones del Estado
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Corrección de errores de la Resolución de 4 de marzo de 2020 por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de
julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio
de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades
autónomas y entidades locales
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 24 de febrero de 2020 por
la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
20 de febrero de 2020
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Dirección General de Tesorería y Deuda Pública. —
Resolución de 27 de febrero de 2020 por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés
de la Junta de Andalucía de 18 de febrero de 2020
Intervención General de la Junta de Andalucía.— Resolución de 4 de marzo de 2020 por la que se da
publicidad a la Instrucción 3/2020, de 21 de febrero, por la que se modifica la Instrucción 8/2019, de
14 de noviembre, por la que se establece la Guía de Fiscalización Previa de los expedientes de gasto
derivados de los procedimientos de subvenciones y ayudas públicas, y se actualiza el modelo de
certificación acreditativa del empleo de las mismas

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cortes de Aragón.— Acuerdo del Pleno de 27 de febrero de 2020 sobre la Cuenta General de la
Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente al ejercicio 2017
Departamento de Economía, Planificación y Empleo.— Decreto 29/2020 de 11 de marzo por el
que se aprueba la Estructura Orgánica del Departamento de Economía, Planificación y Empleo
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 12 de febrero de 2020 por la
cual se modifica el anexo en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 9 de marzo de 2018
Resolución de 19 de febrero de 2020 por la cual se modifica el anexo en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado
mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2018
Resolución de 19 de febrero de 2020 por la cual se modifica el anexo en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado
mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2018
Resolución de 20 de febrero de 2020 por la cual se modifica el anexo en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado
mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2018
Resolución de 28 de febrero de 2020 por la cual se modifica el anexo en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado
mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Audiencia de Cuentas de Canarias.— Resolución de 4 de marzo de 2020 por la que se hace público
el Acuerdo de la Institución de 18 de febrero de 2020, que aprueba la Instrucción que regula la
rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.— Resolución de 03/03/2020 mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de
17/12/2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el Registro Electrónico Tributario

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Resolución de 2 de marzo de 2020 por la
que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura por el que se autoriza el modelo de pliego de cláusulas administrativas
particulares para contratos de obras por procedimiento abierto simplificado
Resolución 2 de marzo de 2020 por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se autoriza el modelo de
pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de suministros por procedimiento
abierto simplificado

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Presidencia.— Corrección de errores a la Ley 1/2020, de 30 de enero, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2020
Consejería de Hacienda.— Resolución 61/2020, de 4 de marzo, por la que se publican las Directrices
Generales del Plan General de Control Tributario de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2020
Resolución 65/2020, de 9 de marzo, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la
Consejería de Hacienda para el periodo 2020-2022
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Presidencia.— Resolución de 27 de febrero de
2020 por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de 27 de febrero de 2020, por el que se
modifica la Instrucción que regula el formato de la Cuenta General de las Entidades Locales y el
procedimiento para su rendición, aprobada por el Acuerdo de 29 de diciembre de 2015

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Presidencia y Hacienda. Agencia Tributaria de la Región de Murcia.— Resolución de
2 de marzo de 2020 por la que se publican los criterios que informan el Plan de Control Tributario
para el año 2020

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 33/2020, de 4 de marzo, por la que se modifican
la Orden Foral 27/2009, de 27 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba
el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y se establecen los
diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador y la Orden
Foral 231/2013, de 18 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que
se aprueban los modelos 210 y 211 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse
para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente y la retención practicada
en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno.— Decreto 36/2020, de 10 de marzo, por
el que se regula el Modelo de Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el
Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi

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
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación (IPSI)

II.

PERSONAL

A)

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES

Nombramientos y ceses de altos cargos
Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial,
por la que se adecuan los nombramientos de los titulares de las unidades de nivel orgánico de Subdirector General, con motivo de la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital
4

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

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se adecuan los nombramientos de los titulares de las unidades de nivel
orgánico de Subdirector General, con motivo de la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital

B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda el aplazamiento 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 11 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda el aplazamiento 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 28 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio
interadministrativo entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunitat Valenciana
y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida
de los centros docentes españoles
Resolución de 28 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga
del Convenio de colaboración entre los Ministerios de Hacienda y de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social y Farmaindustria
Resolución de 25 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
Generalitat Valenciana, en materia de suministro de información para finalidades no tributarias

ENTIDADES COLABORADORAS EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA
Resolución de 21 de febrero de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 80 para actuar como entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria correspondiente a BNP Paribas España, SA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 10 de marzo 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 10 de marzo 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

RECURSOS
Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 1761/2019, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 27 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 contencioso-administrativo 193/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 7/2019, de 5 de diciembre, por la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de operación y
mantenimiento por elemento de inmovilizado que se emplearán en el cálculo de la retribución de las
empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica
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Resolución de 27 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 contencioso-administrativo 191/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 5/2019, de 5 de diciembre, por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica
Resolución de 3 de marzo 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 223/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 8/2019, de 12 de diciembre, por la que se establece la metodología y condiciones de acceso y asignación de capacidad en el
sistema de gas natural
Resolución de 3 de marzo 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 218/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 8/2019, de 12 de diciembre, por la que se establece la metodología y condiciones de acceso y asignación de capacidad en el
sistema de gas natural

IV.
A)

DOCTRINA LEGAL
Jurisprudencia

Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 25/2020, de 13 de febrero de 2020. Recurso de inconstitucionalidad 5531-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con el artículo 47.1
de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el ejercicio 2019. Competencias sobre ordenación general de la economía y función
pública: nulidad del precepto legal autonómico que crea un fondo que incrementa los gastos de acción
social destinados a los empleados públicos (STC 16/2020)

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda
y Función Pública. Objeto: Servicios de mantenimiento informático con destino a la Intervención General de la Administración del Estado. Expediente: 20/19
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda
y Función Pública. Objeto: Servicios de desarrollo de aplicaciones en el ámbito de la contabilidad, el
control y la gestión presupuestaria con destino a la Intervención General de la Administración del
Estado. Expediente: 86/19
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Cataluña. Objeto: Servicio de radiología destinado al control de tráfico de estupefacientes en el recinto
de pasajeros dependiente de la Aduana del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Expediente:
20A90005800
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Servicio de retirada, transporte, depósito y custodia de vehículos aprehendidos por la Aduana
de la Línea de la Concepción (Cádiz). Expediente: 20110012900
Anuncio de licitación de: Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
Objeto: Servicio de jardinería y mantenimiento de zonas verdes en Edificios, instalaciones y urbanizaciones titularidad del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz; así como los trabajos de desbroce,
limpieza y tratamientos herbicidas de varias parcelas ubicadas en Cádiz y provincia. Expediente: CA0012-2020-00-A
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Anuncio de licitación de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto: Atención e información
ciudadana multicanal. Expediente: 202000000014
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
para la elaboración de estudios y desarrollo de actividades relacionadas con el emprendimiento digital
en España. Expediente: 081/19-OT

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Impresión y ensobrado de los actos administrativos
derivados de los procedimientos de formación, mantenimiento del catastro inmobiliario y difusión de
la información catastral, y gestión de acuses de recibo. Expediente: 72/19
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo Marco 20/19 para el suministro de
papel de equipos de impresión, fotocopiadoras y multicopiadoras. Expediente: 52/19
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Hacienda (Oficialía Mayor). Objeto: Obra
de sustitución de la impermeabilización en la cubierta de la planta 6ª del edificio situado en la Avenida
de Alberto Alcocer nº 2, del Complejo Cuzco (Madrid). Expediente: A01011901511
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Murcia. Objeto: Mantenimiento de los sistemas de protección contra intrusión y atraco,
megafonía y circuito cerrado de televisión y de los sistemas hídricos y de defensa contra incendios en
los edificios e instalaciones de la Delegación de la AEAT de Cartagena, Aduana de Cartagena y Administraciones de la Delegación Especial de la AEAT de Murcia. Expediente: 19B30138400
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: suministro de filtros, mantas filtro y conjuntos bastidor-filtro para equipos de clima en las oficinas de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid. Expediente: 27/19

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears por la que se convoca nueva
primera subasta pública, y sucesivas en su caso, de bienes muebles que se celebrará el día 28 de
mayo de 2020
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Albacete por la que se convoca subasta
pública de seis bienes inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, por la que se anuncia subasta pública
al alza, con admisión simultanea de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de bienes inmuebles
en la provincia de Soria

Becas, cursos y premios
Extracto del Acuerdo del 7 de febrero del 2020 del Consejo de Administración del Consorcio de la
Ciudad de Santiago, por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de la subvención
directa a la Universidad de Santiago de Compostela
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