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

SUMARIO DEL Nº 25/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, por el que
se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la PESCA, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo
Marítimo y de la PESCA, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo
Corrección de errores del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, de 18 de julio de 2018, sobre las
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º
1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º
541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2015/2366, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios
de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y
2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se
establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 22 de abril de 2020 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
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MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/530/2020, de 3 de junio, por la que se desarrolla la disposición final décima de la Ley
34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se aprueban los modelos 770, «Autoliquidación de intereses de demora y recargos para la
regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria» y 771 «Autoliquidación de cuotas de conceptos y ejercicios sin modelo disponible en la Sede electrónica de la AEAT para
la regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria», y se establecen
las condiciones y el procedimiento para su presentación
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 12 de junio 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
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.— Resolución de 16 de junio de 2020
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se
establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos
a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas, y financiación concedida a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de
motor de transporte por carretera de uso profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos
de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 8 de junio de 2020 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 4
de junio de 2020
Resolución de 11 de junio 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 12 de junio de 2020
Resolución de 12 de junio 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
Subsecretaría.— Resolución de 12 de junio de 2020 por la que se establece el pago voluntario por
vía telemática de la tasa por inscripción en el registro administrativo de distribuidores de seguros y
reaseguros
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 9 de junio de 2020 por
la que se aprueba el procedimiento de habilitación y baja de la cartera de balance de los usuarios del
sistema gasista en el tanque virtual de balance, el punto virtual de balance y el almacenamiento
virtual de balance; y el contrato marco de cartera de balance
Corrección de erratas de la Resolución de 9 de junio de 2020 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

BANCO DE ESPAÑA
Circular 2/2020, de 11 de junio, por la que se modifica la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a
entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros
Circular 3/2020, de 11 de junio, por la que se modifica la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a
entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros
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Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Parlamento. Presidencia.— Resolución de 3 de junio de 2020 por la que se ordena la publicación del
acuerdo de convalidación del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas
extraordinarias y urgentes relativa 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 Presidencia, Administración Pública e Interior.— Decreto-ley 16/2020, de 16 de
junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia de empleo,
así como para la gestión y administración de las sedes administrativas ante la situación generada por
el coronavirus (COVID-19)
Decreto-ley 17/2020, de 19 de junio, por el que se modifica, con carácter extraordinario y urgente,
la vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del estado de alarma
Secretaría General para la Administración Pública.— Resolución de 15 de junio de 2020 por la que se
establece el plazo de presentación de solicitudes y se dictan instrucciones en relación al procedimiento
de concesión de anticipos reintegrables de nómina para el ejercicio 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Tributos.— Resolución de 3 de junio de 2020 por la que se modifica la Resolución de 18 de octubre de 2017, por la que
se aprueba la «Norma Técnica de Valoraciones» aplicable a los dictámenes de peritos de la Administración, relativos a los bienes de naturaleza urbana y bienes de naturaleza rústica con construcciones,
para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles a efectos de liquidación de los Impuestos
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones
Resolución de 10 de junio de 2020 por la que se amplían nuevamente los plazos previstos en la Orden
HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se adoptan medidas relativas a la presentación y pago de
determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la vigencia del estado de alarma

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Decreto ley 10/2020 de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter
económico de las Illes Balears

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto-ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León
Orden EYH/502/2020, de 17 de junio, por la que se adoptan nuevas medidas excepcionales relativas
a la presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con el fin de dotar de flexibilidad el cumplimiento de obligaciones fiscales tras el levantamiento del estado de alarma

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto-ley 24/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia de personal
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Decreto-ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal
y administrativo
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Orden VEH/79/2020, de 9
de junio, por la que se modifica la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de justificación de subvenciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda.— Orden HAC/32/2020, de 18 de junio, 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 DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejo de Gobierno.— Decreto-ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19)

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Pleno del Parlamento.— Acuerdo de convalidación del Decreto-ley Foral 5/2020

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 575/2020, de 16 de junio, por el que se dispone el cese de don José María Marín Quemada como Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Real Decreto 576/2020, de 16 de junio, por el que se dispone el cese de doña María Fernández Pérez
como Vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Real Decreto 577/2020, de 16 de junio, por el que se dispone el cese de don Benigno Valdés Díaz
como Consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Real Decreto 578/2020, de 16 de junio, por el que se dispone el cese de don Josep María Guinart Solá
como Consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Real Decreto 579/2020, de 16 de junio, por el que se dispone el cese de doña Clotilde de la Higuera
González como Consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Real Decreto 580/2020, de 16 de junio, por el que se nombra Presidenta de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia a doña Cani Fernández Vicién
Real Decreto 581/2020, de 16 de junio, por el que se nombra Vicepresidente de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia a don Ángel Torres Torres
Real Decreto 582/2020, de 16 de junio, por el que se nombra Consejero de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia a don Carlos Aguilar Paredes
Real Decreto 583/2020, de 16 de junio, por el que se nombra Consejero de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia a don Josep Maria Salas Prat
Real Decreto 584/2020, de 16 de junio, por el que se nombra Consejera de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia a doña Pilar Sánchez Núñez
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Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 9 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 7 de febrero de 2020

B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 9 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de agosto
a efectos de plazos en las pruebas selectivas correspondientes a la oferta de empleo público 2019

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 15 de junio de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por
la que se convocan becas de estudio para mutualistas, para el curso 2019/2020

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

AUDITORES DE CUENTAS
Orden ETD/527/2020, de 8 de junio, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador
previsto en el anexo de la Orden ECE/753/2019, de 1 de julio, por la que se publica la convocatoria
conjunta del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y del Consejo General de Economistas de España, del examen de aptitud profesional para la autorización del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas e inscripción en el Registro Oficial de auditores de cuentas

CONVENIOS
Resolución de 15 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Instituto Nacional de Estadística, para la
cesión de uso de los servicios del INAP: Plataforma de formación on line y Plataforma MOOC
Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
M.P., por la que se publica el Convenio con la Universidad Complutense de Madrid, para la realización
de prácticas académicas externas

ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ETD/537/2020, de 10 de junio, de autorización administrativa a Bansabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, para ampliar la actividad aseguradora al ramo de
enfermedad, modalidad de asistencia sanitaria

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 17 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

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 alojamiento del CPD corporativo del Catastro en la modalidad
de Housing para la Dirección General del Catastro. Expediente: 2020-24
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Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla. Objeto: Limpieza
y pequeños mantenimientos en las zonas comunes del edificio de la Plaza de España de Sevilla. Expediente: 1/2020
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia. Objeto: Mantenimiento de la fachada del edificio de la Delegación Especial de la AEAT en Galicia. Expediente:
20B10024100
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se acuerda corrección de error y
ampliación de plazo de presentación de ofertas en la licitación relativa a la contratación del servicio
de jardinería y mantenimiento de zonas verdes en Edificios, instalaciones y urbanizaciones titularidad
del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz: Exp CA-0012-2020-00-A
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio
de apoyo técnico a la vigilancia de mercado de equipos de telecomunicación. Expediente: J18.024.12
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio
de mantenimiento y calibración de los equipos de medida utilizados en tareas de comprobación técnica
de emisiones radioeléctricas. Expediente: J19.018.12
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicios de Oficina Acelera PYME - Servicios digitales: plataforma digital, contenidos y desarrollo del ecosistema. Expediente: 011/20-ED
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de vigilancia en los
inmuebles de SSCC y las DDPP de Madrid, Barcelona y Valencia del INE. Expediente: 2020N1073060
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Trabajos de recogida de datos
del Censo Agrario 2020: Fase CAPI. Expediente: 2020N0059002
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: suministro de determinado material consumible de tipo informático para las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores. Expediente: 11/20
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Suministro de gas natural
a las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid. Expediente: 14/20

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 y soporte de software
para productos ORACLE de la Dirección General del Patrimonio del Estado. Expediente: 2020-23
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Objeto: Suministro y distribución de 1.005 mamparas de metacrilato, para protección
COVID19, para Campaña de Renta presencial, en los servicios territoriales de la AEAT. Expediente:
20700036700
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Arrendamiento de la plataforma de detección y prevención de intrusiones de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 20840022500
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte de 313 licencias
del software de sobremesa Adobe Acrobat Professional. Expediente: 19840154400
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: Arrendamiento de una licencia del software de sobremesa Sonarqube Onpremise Developer Edition. Expediente: 20840009700
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro e instalación de unidades exteriores de
climatización en C/ San Enrique, 17, de Madrid. Expediente: 19700012300
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 Melilla. Expediente: 20560000600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Mantenimiento de zonas ajardinadas en la Delegación Especial de la A.E.A.T. de Madrid y
centros dependientes. Expediente: 20B20006700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio para el tratamiento y control de plagas en las sedes de Josep
Carner, 27 y 33, y en la Delegación Especial de la AEAT en plaza Letamendi, 13-22, de Barcelona.
Expediente: 20A90011900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento equipos control accesos METOR y RAPISCAN. Expediente: 20A80035300
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Mantenimiento anual de
576 inhibidores de frecuencia instalados en vehículos oficiales de la flota del O.A. Parque Móvil del
Estado, en Madrid. Expediente: 2771/2020
Anuncio de formalización de contratos de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto: Servicios
de recepción, almacenaje, manipulación, conservación, traslado, transporte y destrucción de labores
de tabaco y maquinaria y material auxiliar, abandonadas, aprehendidas o decomisadas. Expediente:
201900000019
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Contratación de un servicio de atención y coordinación de las visitas y de las reuniones
en la sede central del Ministerio de Economía y Empresa. Expediente: J19.003.01
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas ALBALÁ, ABSYS y BRS, así como de su software asociado
(3788). Expediente: 3788 2020SIMP0009
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicios para la realización de estudios y verificación de información de la encuesta
del sector TIC y contenidos. Expediente: 053/19-OT
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Adquisición
por tramitación de emergencia de 250 teclados bluetooth con touchpad integrado con funda y atril
compatibles con tabletas ipad de 10,2" para preparar equipos para teletrabajar, debido a la reorganización del trabajo por la crisis del COVID-19. Expediente: 2020N0074040
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Preparación
de la visualización en forma de mapas del estudio de movilidad aplicado a la crisis sanitaria. Expediente: 2020N0060001
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recopilación
de datos de telefonía móvil para el estudio de movilidad aplicado a la crisis sanitaria. Expediente:
2020N0060002
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Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Composición,
edición, manipulado y entrega al operador postal Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. de aproximadamente 3.970.000 tarjetas censales que se enviarán a los electores residentes en Galicia y País
Vasco con motivo de las elecciones a los Parlamentos de Galicia y País Vasco 2020. Expediente:
ELEC9PGV
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
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
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears por la que se acuerda el aplazamiento de la subasta pública de bienes muebles convocada para el 28 de mayo de 2020

Becas, cursos y ayudas
Extracto de la Resolución de 3 de junio de 2020, de la Dirección General de la entidad pública empresarial Red.es, M.P. por la que se convocan las ayudas para la creación de la Red de Oficinas de Acelera
PYME
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