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SUMARIO DEL Nº 22/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

UNIÓN EUROPEA
Acuerdo para la terminación de los Tratados Bilaterales de Inversión entre los Estados miembros de
la Unión Europea

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/693, de 15 de mayo de 2020, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/712, de 25 de mayo de 2020, que modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo sobre la nomenclatura arancelaria y estadística y el arancel
aduanero común
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos
del COVID-19

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/447/2020, de 8 de mayo, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el
período de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de
ganado aviar de carne, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/448/2020, de 8 de mayo, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el
período de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de
ganado aviar de puesta, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/449/2020, de 8 de mayo, por la que se definen las explotaciones y las especies asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo
de garantía, el periodo de suscripción y los valores unitarios de la tarifa general ganadera, comprendida en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/453/2020, de 20 de mayo, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de
garantía, periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de
explotación de ganado vacuno de cebo, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros
Agrarios Combinados
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 543/2020, de 26 de mayo, por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas
Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2020

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Catastro.— Resolución de 12 de mayo de 2020 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en materia de gestión catastral
Resolución de 12 de mayo de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Serón
en materia de gestión catastral
Resolución de 12 de mayo de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Vera en
materia de gestión catastral
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Parlamento de Andalucía.— Resolución de 20 de mayo de 2020 por la que se ordena la publicación
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19)
Resolución de 20 de mayo de 2020 por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación
del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes
de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación
ocasionada por el coronavirus (COVID-19)
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.— Decreto-ley 14/2020, por el
que se establecen con carácter extraordinario y urgente medidas para la reactivación del sector de la
hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19)
Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Dirección General de Transformación Digital y Dirección General de Patrimonio.— Resolución de 22 de mayo de 2020 por la que se concretan los
procedimientos modelados en el Sistema de información de relaciones electrónicas en materia de
contratación (SiREC)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda.— Decreto 17/2020, de 21 de mayo, de primera modificación del Decreto
11/2020, de 8 de abril, por el que se regulan aplazamientos y fraccionamientos excepcionales de
deudas tributarias para paliar el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre
trabajadores autónomos, pymes y microempresas
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.— Acuerdo de 6 de mayo de 2020 por el que
se establece que la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato
de dicha Cuenta se realice conforme a la Instrucción dictada por el Tribunal de Cuentas, que regula
la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta, a
partir de la correspondiente al ejercicio 2015 (instrucción modificada por Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 19 de diciembre de 2019)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 20 de mayo de 2020 por la cual
se modifica el anexo al 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 21 de mayo de 2020 por la cual se modifica el anexo al 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 21 de mayo de 2020 por la cual se modifica el anexo al 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 CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden HAC/17/2020, de 18 de mayo, por la que se regula
la expedición de certificaciones de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones con la Comunidad Autónoma de Cantabria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Parlamento de Cataluña.— Resolución 760/XII de convalidación del Decreto ley 11/2020 por el que
se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia
generada por la COVID-19 y otras complementarias
Resolución 761/XII de convalidación del Decreto ley 12/2020 por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar los efectos de la
pandemia generada por la COVID-19
Resolución 762/XII de convalidación del Decreto ley 13/2020 por el que se adoptan medidas urgentes
de carácter estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del sector
público de la Administración de la Generalidad
Resolución 763/XII de convalidación del Decreto ley 14/2020 por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y
social, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y de adopción de otras
medidas urgentes con el mismo objetivo
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. Agencia Tributaria de Cataluña.— Resolución VEH/1131/2020, de 25 de mayo, por la que se actualiza la información de los datos
que deben enviar las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Generalidad de Cataluña correspondientes a la información sobre los ingresos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda.— Orden HAC/25/2020, de 27 de mayo, por la que se amplía la relación
de bienes, obras y servicios susceptibles de contratación centralizada incluida en el anexo del Decreto
29/2011, de 8 de abril, por el que se determinan los órganos a los que corresponde la gestión centralizada de bienes, obras y servicios para racionalizar y ordenar su adjudicación, para añadir material
relacionado con la lucha contra la pandemia del COVID-19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Orden de 22 de mayo de 2020 por la que se establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un importe
nominal de 52.000.000,00 de euros
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Dirección General de Tributos.— Resolución de 20 de mayo de 2020 por la que se establece una
segunda prórroga de la ampliación de plazo establecida por la Orden de 26 de marzo de 2020, de la
Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se amplían los plazos para la presentación de
declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Decreto-Ley Foral 5/2020, de 20 de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder
al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19)

II.

PERSONAL

B) CONVOCATORIAS
De cursos, becas y ayudas
Resolución de 21 de mayo de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
publica el Plan de Formación 2020, se establece el régimen general de convocatorias de acciones
formativas para 2020 y se convocan acciones formativas para el primer semestre de 2020

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 12 de mayo 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 Poder Judicial, en materia de formación, investigación y publicaciones
Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se
publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Comunidad Autónoma de Canarias, sobre la adhesión al uso de la Aplicación AsistenciaCOVID19
Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se
publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Comunidad Autónoma de Cantabria, sobre la adhesión al uso de la Aplicación AsistenciaCOVID19
Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se
publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sobre la adhesión al uso de la Aplicación AsistenciaCOVID19
Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se
publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre la adhesión al uso de la Aplicación AsistenciaCOVID19
Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se
publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Comunidad Autónoma de Las Illes Balears, sobre la adhesión al uso de la Aplicación AsistenciaCOVID19
Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se
publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sobre la adhesión al uso de la Aplicación AsistenciaCOVID19
Resolución de 19 de mayo de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Instituto Gallego de Estadística, sobre cooperación estadística e intercambio de información
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EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Lorenzo Dávila Cano, en el correspondiente
registro

MERCADO DE DEUDA PÚBLICA EN ANOTACIONES
Resolución de 25 de mayo de 2020 por la que se retira a Danske Bank, A/S, la condición de Creador
de Mercado de Deuda Pública del Reino de España

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 19 de mayo 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: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto:
Servicios de administración, operación y soporte TIC. Expediente: 2020/008 PA
Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro de gas natural en el edificio del
O.A. Parque Móvil del Estado, en Madrid. Expediente: 2763/2020
Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Contratación, por lotes, de servicio de
prevención ajeno para las especialidades preventivas de Vigilancia de la Salud, Higiene Industrial y
Asesoramiento integral en las de Ergonomía-Psicosociología y Seguridad Industrial en el O.A. Parque
Móvil del Estado, en Madrid. Expediente: 2762/2020
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro de equipamiento L2 y L3 para RedIRIS-Nova 100. Expediente: 002/20-RI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de seguridad para Red.es. Expediente: 098/19-AF
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de análisis y diseño de la arquitectura de la infraestructura TIC para la implantación de la historia
social única electrónica en Andalucía. Expediente: 088/19-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de Soporte técnico para la integración del equipamiento de RedIRIS-NOVA 100 en la herramienta de
gestión de activos de RedIRIS. Expediente: 027/20-RI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de apoyo a las actividades de provisión de servicios IT y despliegue de redes de RedIris. Expediente:
006/20-RI
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Ampliación del Contact Center.
Expediente: 2020N0074007
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Impresión, encuadernación y
distribución al Fondo Editorial del INE y a los suscriptores de los números de la revista Índice que
serán publicados durante dos años. Expediente: 2019N0075010

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos 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 formalización de contratos 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 formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Objeto: Suministro de cincuenta mil mascarillas FFP2 con destino al Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales. Expediente: 20710028600
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Arrendamiento de licencias SAS con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente:
19840130900
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro por lotes de diferentes prendas de uniformidad para los nuevos funcionarios de Vigilancia aduanera adscritos al Departamento de Aduanas e
II.EE. Expediente: 19710079400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Mantenimiento de los equipos, sistemas y componentes que
conforman las instalaciones de protección contra incendios de los edificios y embarcaciones de la
Delegación Especial de la AEAT en Cantabria. Expediente: 20A60012200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Servicio de seguridad en los edificios de la AEAT en Canarias para un período de dos años
comprendido entre los años 2020 y 2022. Expediente: 19A50142600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro de mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, desinfectante
kit de limpieza y papeleras con pedal para la protección de las personas frente al Covid-19 en el
ámbito territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña. Expediente:
20A90034600, 20A90034700 y 20A90034800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Suministro de mascarillas quirúrgicas para la protección de las personas frente al COVID-19.
Expediente: 20B10029700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Suministro de mascarillas tipo IIR para protección de personas frente al COVID-19. Expediente: 20B70035600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Servicio de seguridad en los edificios de la AEAT en Canarias para un período de dos años
comprendido entre los años 2020 y 2022. Expediente: 19A50142600
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Mantenimiento de licencias de productos ORACLE para el O.A. Parque Móvil del Estado. Expediente: 2770/2020
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