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SUMARIO DEL Nº 24/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2020/760 de 17 de diciembre de 2019 por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a las normas de administración de los contingentes arancelarios de importación y de exportación sujetos a certificados y
se completa el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la
constitución de garantías para la administración de los contingentes arancelarios
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761 de 17 de diciembre de 2019 por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (UE) n.º 1306/2013, (UE) n.º 1308/2013 y (UE) n.º
510/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo al sistema de gestión de los contingentes arancelarios mediante certificados
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 10 de junio de 2020 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del 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
Resolución de 10 de junio de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Secretaría General Técnica.— Resolución de 4 de junio de 2020 sobre aplicación del artículo 24.2
de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/512/2020, de 5 de junio, por la que se modifica el apartado quinto del anexo I del Decreto
1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de la red de ayudas
a la navegación aérea (Eurocontrol) y se modifica el tipo de interés por mora en el pago de dichas
tarifas
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Orden ETD/511/2020, de 9 de junio, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a
veinte años mediante el procedimiento de sindicación
Orden ETD/517/2020, de 10 de junio, por la que se publican los resultados de emisión y se completan
las características de las Obligaciones del Estado a veinte años que se emiten en el mes de junio de
2020 mediante el procedimiento de sindicación
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.—
Resolución de 29 de mayo de 2020 por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés
de la Junta de Andalucía de 26 de mayo de 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Parlamento de las Illes Balears.— Resolución por la que se convalida el 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 Illes Balears para paliar
los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19
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 Illes Balears para paliar los efectos de la crisis
ocasionada por la COVID-19
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 27 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 1 de junio 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
Presidencia del Gobierno.— Decreto ley 10/2020, de 11 de junio, 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Presidencia.— Decreto 1/2020, de 4 de junio, por el que se modifican el Decreto 2/2019, de 16 de
julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías y el Decreto
3/2019, de 24 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se crean y regulan las
viceconsejerías
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto 4/2020, de 4 de junio, por el que se regula la
adquisición centralizada de bienes y servicios en la Administración de la Comunidad de Castilla y León
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Parlamento de Cataluña.— Resolución 771/XII de convalidación del Decreto ley 16/2020, de medidas urgentes complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación
y movilidad para hacer frente a la COVID-19
Departamento de la Presidencia.— Decreto Ley 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en
materia tributaria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda.— Orden HAC/28/2020, de 5 de junio, por la que se dictan las normas para
la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Presidencia y Hacienda.— Orden de 29 de mayo de 2020 por la que se publican las
tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el año 2020

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 564/2020, de 9 de junio, por el que se nombra Secretario General de Administración
Digital a don Juan Jesús Torres Carbonell

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 4 de junio de 2020, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de enero de
2020

B) CONVOCATORIAS
De ingreso de personal laboral
Resolución de 29 de enero de 2020, del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Tenerife,
por la que se convoca proceso selectivo para cubrir plaza de personal laboral fijo fuera de convenio
con la categoría de Técnico Superior (Nivel 1)

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 5 de junio de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se publica Adenda de prórroga del Convenio con el Ministerio de Hacienda, para la edición
de la publicación Leyes Tributarias. Recopilación Normativa. 31.ª Edición
Resolución de 2 de junio de 2020, de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
M.P., por la que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la instrumentación de la línea «ICO-RED.ES ACELERA»
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Resolución de 1 de junio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el Convenio con el Instituto Canario de Estadística, en materia de estadísticas de turismo
Resolución de 4 de junio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el Convenio con la Generalitat Valenciana, para la comprobación de la residencia que figura en la base
padronal de las personas que constan de alta en el Sistema de Información Poblacional como empadronados en la Comunitat Valenciana

ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de energía eléctrica
para la remisión del inventario auditado de instalaciones de distribución de energía eléctrica cuya
puesta en servicio haya sido anterior al 1 de enero de 2020
Resolución de 9 de junio de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas propietarias de instalaciones de transporte de energía eléctrica para la remisión del inventario auditado de instalaciones de transporte de
energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido anterior al 1 de enero de 2020
Resolución de 9 de junio de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para elaborar el informe de auditoría externa para todas las instalaciones
puestas en servicio en el año 2019, y para aquellas cuya capacidad hubiera sido ampliada durante
dicho año

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 9 de junio 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

RECURSOS
Resolución de 9 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 192/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima

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 «Efemérides.- 2020. Constructores de Europa. Robert Schuman», «Humor Gráfico.- 2020. RICARDO», «Tradiciones y Costumbres.- 2020. Mayordomía Virgen del Collado. Santisteban del Puerto. Jaén» y «Descubridores de Oceanía.- 2020. Miguel López de Legazpi»
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 dos tarjetas prefranqueadas
de correo de los tipos «Tarjeta del Correo (80-39)» y «Tarjeta del Correo (80-38)», denominadas,
respectivamente, «Mujeres en el Deporte: Olímpicas.-2020» y «Efemérides.-2020. 100 años del primer correo aéreo español»
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 tres series de sellos de correo
denominadas «Día Internacional del Orgullo LGTBI.-2020. Pasaje Begoña (Torremolinos). Cuna de los
derechos LGTBI», «Arte Contemporáneo.-2020. Lucio Muñoz» y «Efemérides.-2020. 150 Aniversario
del Real Club de Regatas de Santander»

4

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

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 tres series de sellos de correo
denominadas «Mujeres en el Deporte: Olímpicas.-2020. Primera medallista Blanca Fernández Ochoa»,
«Mujeres en la Ciencia.-2020. 300 Aniversario del nacimiento de María Andresa Casamayor de la
Coma» y «Efemérides.-2020. 100 años del primer correo aéreo español»
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 una serie de sellos de correo
denominada «L'Andart//19.-2020. Principat d'Andorra»

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa connecta Valencia. territorio turístico inteligente y sostenible.
Expediente: 094/19-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa Smart Destination Plasencia. Expediente: 091/19-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicios de gestión y tramitación avanzada de la contratación en el ámbito de los proyectos de educación
y sanidad. Expediente: 004/20-SG
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de formación para el empleo juvenil en la economía digital. Expediente: 014/20-ED
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de formación para personas desempleadas en la economía digital. Expediente: 016/20-ED
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicios de oficina Acelera PYME - Servicios de apoyo y asesoramiento. Expediente: 044/20-ED

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: Servicios de mantenimiento informático con destino
a la Intervención General de la Administración del Estado. Expediente: 20/19
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de carácter informático para el soporte y
asistencia Premier en los productos Microsoft de la Dirección General del Catastro. Expediente: 201997
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Conservación de los edificios del Ministerio de Hacienda dependientes de la Oficialía Mayor. Expediente: 16/19
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Mantenimiento de las máquinas multifuncionales de las marcas Canon y Xerox ubicadas en las dependencias del Instituto de Estudios Fiscales. Expediente: 000020200017
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de Economía y Hacienda en Cantabria.
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de la Gerencia Regional del Catastro, del Tribunal Económico
Administrativo Regional (TEAR) y del archivo catastral en Santander pertenecientes a la Delegación
Especial de Economía y Hacienda en Cantabria. Expediente: DEH20SEG2
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
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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 Estatal de Administración
Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de instalación y explotación de una máquina expendedora de bebidas frías y agua, y otra máquina de bebidas calientes en la Administración de la
AEAT de Talavera de la Reina (Toledo). Expediente: 20A70003900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Servicio de mantenimiento de los diéseles generadores «Man» del Buque de Operaciones
Especiales de Vigilancia Aduanera Petrel, con base en el Puerto de Vigo. Expediente: 20B10002100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Servicio de tratamiento superficial y pintado en cubiertas y superestructura del Buque de
Operaciones Especiales de Vigilancia Aduanera Petrel, con base en el Puerto de Vigo. Expediente:
20B10007500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Suministro de 203 mamparas de policarbonato para protección personal, con
destino a centros dependientes de la Delegación Especial de la AEAT en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Expediente: 20A10035800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Servicio de mantenimiento de arcos detectores de metales instalados en distintos edificios de
la Delegación Especial de la AEAT de Canarias, incluyendo el software de sus sistemas para el período
de un año comprendido entre los años 2020 y 2021. Expediente: 20A50023500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Suministro de 10.000 mascarillas EPI tipo FFP2, con destino a los centros
dependientes de la Delegación Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente:
20A10039000
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte del Firewall FORTIGATE 201E. Expediente:
2020/029 PASS
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 medición del grado de adaptación de las infraestructuras de TDT por el
segundo dividendo digital. Expediente: 073/19-OT
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
administración de la plataforma Datawarehouse. Expediente: 2019N0074090
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicios auxiliares para las sedes de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia. Expediente: 190114

Subasta de bienes
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Almería de subasta de un inmueble propiedad
de la Administración General del Estado
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Becas, cursos y premios
Extracto de Resolución de 5 de junio de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se convocan becas 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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