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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) 2020/852 de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para
facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/2033, de 27 de noviembre de 2019, relativo a los
requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 575/2013, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 806/2014
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros
Corrección de errores de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la
actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las
empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas
2006/48/CE y 2006/49/CE

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Directiva (UE) 2020/876 de 24 de junio de 2020 por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE para
hacer frente a la urgente necesidad de diferir determinados plazos para la presentación y el intercambio de información tributaria a causa de la pandemia de COVID-19

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/862 de 19 de junio de 2020 que fija para el año civil 2020 el
porcentaje de ajuste de los pagos directos de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo
Reglamento Delegado (UE) 2020/866 de 28 de mayo de 2020 por el que se modifica el Reglamento
Delegado (UE) 2016/10 por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación para la valoración prudente
en el marco del artículo 105, apartado 14, del Reglamento (UE) n.º 575/2013
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/868 de 18 de junio de 2020 por el que se deroga el Reglamento
de Ejecución (UE) 2016/1140, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento Delegado (UE) 2020/877 de 3 de abril de 2020 por el que se modifica y se corrige el
Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 952/2013, y
se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/341 por el que se completa el Reglamento (UE) n.º
952/2013, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446, de 28 de julio de 2015, por el que
se completa el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de
desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión
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Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y
en otros ámbitos para la reactivación económica

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 552/2020, de 2 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o
destino en las Islas Canarias

MINISTERIO DE HACIENDA
Real Decreto 612/2020, de 23 de junio, por el que se acuerda transigir con «Groupe Special Mobile
Association», respecto de las consecuencias derivadas de la cancelación del «Mobile World Congress»
en Barcelona previsto entre el 24 y el 27 de febrero de 2020
Orden HAC/565/2020, de 12 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2019, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica
Orden HAC/566/2020, de 12 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/998/2019, de 23 de
septiembre, por la que se regula el cumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad de los
productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación
Intervención General de la Administración del Estado.— Resolución de 15 de junio de 2020 por
la que se regula el proceso de registro y publicación de convocatorias en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas
Dirección General de Costes de Personal.— Resolución de 22 de junio de 2020 por la que se
renuevan las medidas adoptadas en la Orden de 20 de diciembre de 2019 para atender las circunstancias excepcionales que concurren en determinados países
Resolución de 25 de junio por la que se modifican los módulos previstos en el Real Decreto 6/1995,
de 13 de enero, de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 19 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
Orden ETD/554/2020, de 15 de junio, por la que se aprueban los modelos de información estadística,
contable y a efectos de supervisión de los fondos de pensiones y sus entidades gestoras
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 18 de junio de 2020 por la
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 19 de junio de 2020
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Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Presidencia del Principado de Asturias.— Decreto 6/2020, de 23 de junio, de segunda modificación parcial del Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 15 de junio de 2020
por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de esta Consejería para el período 20202022, aprobado por Orden de 11 de noviembre de 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Secretaría General.— Resolución de
16/03/2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 16/03/2020
por el que se da aplicación a la previsión del artículo 97.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, respecto al
ejercicio de la función interventora en su modalidad de fiscalización limitada previa

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto Ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Acuerdo GOV/82/2020, de
23 de junio, por el que se aprueba el Modelo de política fiscal corporativa de la Administración de la
Generalidad y de su sector público y la estrategia de implementación

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de
medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la «Nueva Normalidad»

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Presidencia.— Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Decreto-ley Foral 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para responder
al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19)
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 86/2020, de 24 de junio, por la que se modifica
la Orden Foral 61/2020, de 30 de abril, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se
aprueban los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al período impositivo 2019, se dictan las normas para
su presentación e ingreso y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por
medios electrónicos
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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública.— Decreto número 4770, de 17/06/2020,
por el que se eleva a definitiva la aprobación provisional del expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las Tasas por la prestación de los Servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable y actividades conexas al mismo, alcantarillado, recogida de residuos sólidos
urbanos, depuración de aguas residuales, instalación de quioscos en la vía pública y ocupación de
terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad
lucrativa

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 24 de junio de 2020, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, para articular la
concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por
Resolución de 13 de febrero de 2020
Resolución de 24 de junio de 2020, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Barcelona Graduate School of Economics, para
articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 13 de febrero de 2020
Resolución de 17 de junio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Instituto de Estadística de Cataluña, sobre cooperación estadística e intercambio de
información
Resolución de 17 de junio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Instituto de Estadística de Extremadura, sobre cooperación estadística e Intercambio
de información

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/559/2020, de 10 de junio, sobre resolución de dos expedientes por incumplimiento de las
condiciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales
Orden HAC/560/2020, de 11 de junio, sobre resolución de cinco expedientes por incumplimiento de
las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 24 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: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Sobres para el Centro de Impresión y Ensobrado AEAT. Expediente:
20700019300
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Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Mantenimiento de sistemas de seguridad y extintores de edificios dependientes de Delegación
Especial AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 20A10036400
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de análisis de información de carácter económico-financiero y mercantil de las Entidades Empresariales solicitantes y beneficiarias de las ayudas y/o subvenciones. Expediente: 001/20-AF
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Suministro de material impreso
(sobres-bolsa) no homologado para cubrir las necesidades de las Delegaciones Provinciales y del Almacén General del INE. Expediente: 2020N1071027
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: mantenimiento de los
sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 03/20
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: suministro y mantenimiento de una herramienta de validación y tratamiento de informes en el Formato Electrónico Único
Europeo (ESEF) para la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 13/20
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: soporte de un centro de
tecnologías de la información de respaldo, su gestión y mantenimiento y conexión a Internet. Expediente: 10/20
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: protección personal.
Expediente: 17/20
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: conducción de los vehículos oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 18/20

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: Servicio de asistencia técnica para verificar la calidad de los sistemas de control adoptados por los organismos intermediarios en las operaciones cofinanciadas por el FEDER en el período 2014-2020. Expediente: 70/19
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes Balears. Objeto: Trabajos de archivos y digitalización de la Gerencia del Catastro de Illes Balears en la
Unidad Local de Menorca. Expediente: 03UR19072
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes Balears. Objeto: Prestación de servicio integral de Seguridad y Vigilancia del Edificio sede de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears. Expediente: Servicio integral de vigilancia 2020
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: 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: Mantenimiento equipos de Rayos X LINESCAN. Expediente: 20A80036900
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Suministro de 57.000 mascarillas tipo FFP1 y 570 cajas de guantes de vinilo
(100 Uds/caja), con destino a los centros dependientes de la Delegación Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 20A10040300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento equipos control accesos DETESCAN y XSIS. Expediente: 20A80035200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y
León. Objeto: Mantenimiento equipos control accesos CEIA e HISCAN. Expediente: 20A80035100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro de mascarillas KN-95, mascarillas quirúrgicas, gel hidroalcohólico y desinfectante kit limpieza, en el ámbito de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Cataluña y sus centros dependientes, para su utilización, fundamentalmente, para la protección de las personas frente al COVID-19 en la campaña de Renta presencial
2019 . Expediente: 20A90044900 y 20A90045200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio para la elaboración de los planes de emergencias
con destino a Dependencias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha.
Expediente: 20A70013800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de limpieza para el patrullero, caseta y pañol, asignados a la
base marítima de Vigilancia Aduanera de Barcelona. Expediente: 19A90152600
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: Contrato de suministro de equipamiento óptico para la renovación tecnológica de la
Red Académica y Científica Española (RedIRIS-Nova 100). Expediente: 004/18-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Análisis Macroeconómico. Objeto:
Cuadro de mandos interactivo con información epidemiológica, económica y social para seguimiento
de la reactivación de la actividad económica. Expediente: 202000000187
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: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Adquisición de 30 ordenadores portátiles para teletrabajo en la actual situación de crisis de COVID-19.
Expediente: EMER03/20

Subasta de bienes
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se convoca subasta pública
de diez fincas rústicas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se convoca la subasta pública
de nueve fincas rústicas en la provincia de Cuenca

6

