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SUMARIO DEL Nº 23/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/724, de 15 de mayo de 2020, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/725, de 26 de mayo de 2020, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/744, de 4 de junio de 2020, que modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) 2016/1800 de la Comisión, de 11 de octubre de 2016, por el que se establecen normas
técnicas de ejecución en relación con la asignación de las evaluaciones de crédito de las agencias de
calificación externas a una escala objetiva de grados de calidad crediticia, de conformidad con la
Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 27 de mayo de 2020 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en
defensa del empleo

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/461/2020, de 14 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el peso de subproducto de referencia de los animales en relación con el seguro
para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la
explotación, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/462/2020, de 14 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado y animales
asegurables y sus 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 reproducción y producción, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/463/2020, de 14 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 lidia, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros
Agrarios Combinado
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Orden APA/464/2020, de 14 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, el periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de
explotación de ganado ovino y caprino, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros
Agrarios Combinados
Orden APA/465/2020, 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, los períodos de
garantía, el valor del suplemento de alimentación y las fechas de suscripción en relación con el seguro
de compensación por pérdida de pastos, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros
Agrarios Combinados
Orden APA/466/2020, de 20 de mayo, 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 tomate en
la Comunidad Autónoma de Canarias comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 551/2020, de 2 de junio, por el que se modifica el Reglamento General de la Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre
Corrección de errata del 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 29 de mayo de 2020 por la que se corrigen errores
en la 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 29 de mayo de 2020 por la que se corrigen errores en la 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 29 de mayo de 2020 por la que se corrigen errores en la de 12 de mayo de 2020, por
la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Vera en materia de gestión catastral
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 29 de mayo 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
Orden ETD/492/2020, de 18 de mayo, por la que se modifica la Orden ECE/497/2019, de 22 de abril,
por la que se establece el sistema de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros
para el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden ETD/496/2020, de 29 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección «Centenario de La Legión Española»
Orden ETD/497/2020, de 29 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección de la II Serie de «V Centenario de la Vuelta al Mundo»
Orden ETD/498/2020, de 29 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección de la Serie Europa
Orden ETD/499/2020, de 29 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección de la XII Serie Iberoamericana «Encuentro de Dos Mundos»
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Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 2 de junio 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 25 de mayo de 2020 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
21 de mayo de 2020
Resolución de 29 de mayo de 2020 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de junio de 2020 y se convocan las correspondientes subastas
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 20 de mayo de 2020 por
la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de energía eléctrica
para elaborar una auditoría externa sobre las inversiones en instalaciones de distribución de energía
eléctrica efectuadas durante el año 2019
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior.— Corrección de errata del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes
relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19)
Consejería de Hacienda, Industria y Energía.— Decreto 79/2020, de 26 de mayo, por el que se
autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de doscientos
diez millones de euros
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Dirección General de Economía Digital e Innovación.— Resolución de 26 de mayo de 2020 por la que se comunica el nuevo
mecanismo de contratación y gestión de los servicios de dominio de internet de la Red Corporativa de
Telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Corrección de errores del Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas
urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa
en el ámbito de las administraciones públicas de las Islas Baleares para paliar los efectos de la crisis
ocasionada por la Covid-19
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 29 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 CANARIAS
Parlamento. Presidencia.— Resolución de 21 de mayo de 2020 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 7/2020, de 23 de abril, de modificación del Decreto ley
4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19 (10L/DL-0009)
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Resolución de 21 de mayo de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General
Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19 (10L/DL-0008)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Tributos y Ordenación
del Juego.— Resolución de 29/05/2020 por la que se regulan los servicios de atención al público de
la Administración Tributaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 28 de mayo de 2020 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública
de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2013, con vencimiento 20 de junio de 2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Corrección de erratas en la Ley 5/2020, de 29 de abril, de
medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre
las instalaciones que inciden en el medio ambiente
Decreto-ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto-ley 11/2020, de 29 de mayo, de
medidas urgentes complementarias en materia tributaria para responder al impacto económico del
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura y otras medidas adicionales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda. Intervención General y Agencia Tributaria.— Resolución conjunta de 27
de mayo de 2020 por la que se acuerda la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones que se encuentren en período ejecutivo y de las que resulte una deuda pendiente de recaudar
por importe inferior a tres euros

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda.— Orden HAC/27/2020, de 29 de mayo, por la que se modifica la Orden
APH/23/2018, de 27 de marzo, por la que se aprueban las líneas de subvenciones de concesión directa
en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Departamento de Hacienda y Economía.— Decreto 71/2020, de 26 de mayo, por el que se
aprueba el Programa Estadístico Anual de 2020

COMUNITAT VALENCIANA
Consellería de Hacienda y Modelo Económico.— Acuerdo de 29 de mayo de 2020 que deja sin
efecto parcialmente el Acuerdo de 20 de marzo de 2020, sobre control financiero permanente en
sustitución de la intervención previa como consecuencia de la pandemia por la Covid-19
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II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden ETD/501/2020, de 13 de abril, por la que se dispone el cese de don José María García de
Francisco como vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros.
Orden ETD/502/2020, de 13 de abril, por la que se dispone el nombramiento de don Miguel Pérez
Cimas como vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, 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 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para el suministro
de información con el fin de verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad recogidos en el
contrato de financiación de las líneas de mediación ICO
Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Tesorería General de la Seguridad Social y la Intervención General de la Administración del Estado,
sobre cesión de información
Resolución de 7 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 la
Comunidad Autónoma de La Rioja, en materia de suministro de información para finalidades no tributarias
Resolución de 22 de mayo de 2020, del Consorcio de la Zona Especial Canaria, por la que se publica
el Convenio con la Universidad de La Laguna, para la realización de prácticas externas de su alumnado
de Grado y Máster oficiales
Resolución de 21 de mayo de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre cooperación estadística e intercambio de información
Resolución de 25 de mayo de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Instituto de Estadística de las Illes Balears, sobre cooperación estadística e intercambio de información
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 29 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

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 26 de mayo de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de cuatro series de sellos de
correo denominadas «12 Meses 12 Sellos.-2020. Huelva», «Sanidad.-2020. 2020 Año Internacional
de las Enfermeras y las Matronas. Elvira López Mourín», «Efemérides.-2020. Centenario Ministerio de
Trabajo» y «Ocio y Aficiones.-2020. Juego de Cartas»

V.

ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones
y operaciones de Tesorería» del mes de abril de 2020

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes Balears. Objeto: Contratación del servicio de instalación y explotación de seis máquinas con las siguientes características:
Tres máquinas de bebidas calientes y tres máquinas mixtas de bebidas frías no alcohólicas y snacks,
de uso público con monedas en el edificio sede de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes
Balears. Expediente: Maquinas de bebidas 2020
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Canarias - Las Palmas. Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de la Gerencia Regional del Catastro en Canarias-Las Palmas,
Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias, sede Las Palmas, y Archivo General de la
Delegación de Economía y Hacienda. Expediente: 1/2020
Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Objeto: Servicio telefónico de cita previa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Expediente: 20600020100
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio Asistencia Técnica para el desarrollo y funcionamiento del
C.I.E.-. Expediente: 20700018700
Anuncio de licitación de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto: servicio de asistencia integral de mantenimiento de los sistemas informáticos y de comunicación del Consorcio de la
ciudad de Santiago. Expediente: 2020/0007
Anuncio de licitación de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto: Suministro en
régimen de arrendamiento sin opción de compra, mediante lotes, de los equipos multifunción para la
sede del Consorcio de Santiago, de la Real Filharmonía de Galicia y de la Escuela de Altos Estudios
Musicales, mediante lotes. Expediente: 2020/0063
Anuncio de licitación de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto: servicio de transporte, carga, descarga, montaje y desmontaje de instrumentos de la Real Filharmonía de Galicia.
Expediente: 2020/0061
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Anuncio de corrección de errores 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: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio
soporte funcional y asistencia técnica a la habilitación Ministerio de Economía y Empresa para la gestión de nóminas y seguros sociales mediante la aplicación Nedaes. Expediente: J19.020.01
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de mantenimiento y soporte de las licencias de VMware de RedIRIS. Expediente: 030/20-RI
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de apoyo técnico
cualificado al Gabinete de Presidencia del INE en materia de comunicación. Expediente:
2020N0016001
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Revisión de la contabilidad de costes de Telefónica de España, Telefónica Móviles España, Vodafone España, Orange Espagne y Cellnex Telecom, en el ejercicio 2019, así como de ciertos aspectos
específicos del cálculo del coste neto del servicio universal. Expediente: 200064

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: Suministro materiales, repuestos y consumibles
necesarios para la operación de las instalaciones de climatización en el Complejo Cuzco. Expediente:
17/19
Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de la Agencia Estatal de 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 EMERGENCIA
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: 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 Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mamparas de metacrilato para puestos de trabajo de atención al contribuyente como
medida de protección frente al COVID19 para todos los edificios de la AEAT en Castilla y León. Expediente: 20A80034300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Suministro de 200 mamparas de policarbonato para protección personal, con
destino a centros dependientes de la Delegación Especial de la AEAT en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Expediente: 20A10036000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Servicio de limpieza integral de los edificios y centros dependientes de la
Delegación de la AEAT de Jaén. Expediente: 20230000900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Servicio de limpieza integral de los edificios y centros dependientes de la
Delegación de la AEAT de Málaga. Expediente: 20290001300
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio del estudio sobre el estado de la Transformación Digital en España: Empresas, comercio electrónico y ciudadanía. Expediente: 032/19-OT
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio del estudio sobre el estado de la Transformación Digital en España: Empresas, comercio electrónico y ciudadanía. Expediente: 032/19-OT
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de impulso de la cultura de la apertura de datos y de su reutilización. Expediente: 068/19-ED
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio de limpieza de la sede Barcelona de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente: 190237

Becas, cursos y ayudas
Resolución de 1 de junio de 2020, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para la realización de actividades de formación, información y divulgación relacionadas con el ámbito de actuación
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
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