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SUMARIO DEL Nº 27/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/878, de 20 de mayo de 2019, por la que se modifica
la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los entes exentos, las sociedades financieras de cartera,
las sociedades financieras mixtas de cartera, las remuneraciones, las medidas y las facultades de
supervisión y las medidas de conservación del capital

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/893 de 29 de junio de 2020 que modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) 2015/2447 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece
el código aduanero de la Unión
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/956 de 26 de junio de 2020 relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/957 de 26 de junio de 2020 relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/958 de 26 de junio de 2020 relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección
del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 25 de junio de 2020 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del 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 COVID19

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Catastro.— Resolución de 25 de junio de 2020 por la que se publica el
Convenio con la Diputación Provincial de Valencia en materia de gestión catastral
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.— Resolución de 29 de junio de 2020 por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría
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Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 26 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 de Península y Baleares

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 25 de junio de
2020 por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales
durante el segundo semestre natural del año 2020
Resolución de 25 de junio de 2020 por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el tercer
trimestre natural del año 2020, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros
Resolución de 26 de junio de 2020 por la que se modifica la relación de Creadores de Mercado de
Letras del Tesoro del Reino de España
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 22 de junio de 2020 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
18 de junio de 2020
Resolución de 26 de junio de 2020 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de julio de 2020 y se convocan las correspondientes subastas

BANCO DE ESPAÑA
Comisión Ejecutiva.— Resolución de 26 de junio de 2020 por la que se deroga la Resolución de 23
de marzo de 2020, sobre delegación de competencias en materia de contratación
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Parlamento de Andalucía.— Resolución de 17 de junio de 2020 por la que se ordena la publicación
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 14/2020, de 26 de mayo, 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, ante la situación de alerta
sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19)
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.— Decreto-ley 18/2020, de 30
de junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen diversas medidas ante la
situación generada por el coronavirus (COVID-19)
Consejería de Hacienda, Industria y Energía.— Orden de 29 de junio de 2020 por la que se
modifica la Orden de Hacienda y Administración Pública, de 30 de abril de 2018, por la que se dictan
actos de ejecución del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de cárácter financiero

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cámara de Cuentas de Aragón.— Resolución de 16 de junio de 2020 por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de la Institución de creación de la sede y el registro electrónicos de la Cámara
de Cuentas de Aragón
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda.— Decreto 36/2020, de 2 de julio, de primera modificación del Decreto
80/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de
Hacienda

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 15 de junio de 2020 por la cual
se modifica el anexo en el 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 18 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
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 26 de junio de 2020,
por la que se regulan medidas tributarias derivadas de la extinción del estado de alarma

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden HAC/20/2020, de 26 de junio, por la que se establecen los requisitos que deben cumplir las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria del
Gobierno de Cantabria, para ser autorizadas a recaudar los Tributos de vencimiento periódico de las
Entidades Locales Regionales cuya gestión y recaudación se encuentre delegada al Gobierno de Cantabria, mediante domiciliaciones bancarias, ingresos por ventanilla en las sucursales, cajeros automáticos, App y páginas web propias de las entidades autorizadas

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden 89/2020, de 26 de junio, por la
que se establecen los códigos que definen la clasificación económica de gastos e ingresos en los
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha
Orden 90/2020, de 26 de junio, sobre normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021
Orden 94/2020, de 1 de julio, por la que se modifica la Orden 43/2020, de 31 de marzo, por la que
se adoptan medidas excepcionales en el ámbito de la gestión tributaria de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Cortes de Castilla y León.— Resolución de 24 de junio de 2020 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del 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
Consejería de la Presidencia.— Decreto-Ley 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/550/2020, de 25 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/1219/2008, de 18 de junio, por la que se regula el contenido, la estructura, las
normas de elaboración y los criterios de agregación o consolidación de la Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Orden VEH/107/2020, de 29
de junio, por la que se da publicidad a las tasas con carácter general de los departamentos de la
Generalidad de Cataluña y del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Corrección de errores del 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»
Corrección de errores del 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 MADRID
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Orden de 24 de junio de 2020 por la que se deja sin
efectos 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 AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Presidencia y Hacienda.— Orden de 29 de junio de 2020 por la que se amplían los
plazos establecidos en el Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia
tributaria y de agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19

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

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Pleno de la Asamblea.— Acuerdo de 29 de junio de 2020, relativo a la aprobación definitiva de la
modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (I.P.S.I.)

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Resolución de 1 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 30 de junio de 2020, por el que se acepta la renuncia y se dispone el cese de doña
María José Santiago Fernández como Presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
Real Decreto 637/2020, de 30 de junio, por el que se nombra Consejero del Consejo de Gobierno del
Banco de España a don Carles Pau Manera Erbina
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B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 25 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se reanuda el proceso selectivo, y
se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio, para ingreso, por el sistema de
acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado,
convocado por Resolución de 27 de diciembre de 2019
Resolución de 30 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de agosto
a efectos de cómputo de plazos en los procesos selectivos correspondientes a las ofertas de empleo
público de 2018 y 2019
Resolución de 22 de junio de 2020, de la Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona
Franca de Barcelona, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión de puesto de trabajo
de Técnico de Gestión

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 22 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio
de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado
y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Resolución de 22 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., y la Fundación EOI, F.S.P., para el desarrollo de las actividades de los planes de trabajo del Centro de Referencia Nacional de Comercio Electrónico y Marketing
Digital en el ámbito de la formación profesional
Resolución de 22 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio
de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado
y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
Resolución de 10 de junio 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
Centro Polivalente Social y Educativo, para la puesta en marcha de un programa para la asistencia de
usuarios con deficiencias auditivas mediante interpretación de signos
Resolución de 24 de junio 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 Cantabria, en materia de suministro de información para finalidades no
tributarias
Resolución de 24 de junio de 2020, la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se publica
la Adenda al Convenio con la Universidad Politécnica de Madrid, para la realización de prácticas académicas externas
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, para la realización de la operación estadística
Indicadores de Confianza Empresarial, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Resolución de 17 de junio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, para la eliminación de duplicidades estadísticas en el ámbito de las estadísticas de confianza empresarial
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 1 de julio 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 26 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 1760/2019, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 23 de junio 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 «Fulles d'arbre.- 2020. Til-ler. Principat d'Andorra»

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Navarra. Objeto: Contrato
seguridad edificios de la Delegación Especial AEAT Navarra 01/11/2020 a 31/12/2021©Þ. Expediente:
20B40044100
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Limpieza integral de los edificios y centros dependientes de la Delegación de la AEAT de
Córdoba. Expediente: 20140040100

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Murcia. Objeto:
Servicio de Vigilancia y Seguridad de las oficinas de la Gerencia Regional del Catastro y del Tribunal
Económico Administrativo Regional de Murcia. Expediente: 301501SE20
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 24 licencias
del software de sobremesa Passware. Expediente: 19840139600
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Mantenimiento y soporte de 420 licencias del software
de sobremesa de Power PDF Advanced. Expediente: 20840011500
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 15 licencias del software de sobremesa DEVEXPRESS UNIVERSAL. Expediente: 20840019200
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: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla - La Mancha. Objeto: Servicio de cambios mensuales de contenedores higiénicos
en los edificios de la Agencia Tributaria de Castilla - La Mancha. Expediente: 20A70034500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Servicios de mantenimiento de la embarcación Albatros asignada a la base marítima de Valencia dependiente de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Valencia. Expediente: 20B70019500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de mantenimiento de los centros de transformación
en la Delegación Especial de la AEAT de Castilla-La Mancha, provincias de Albacete, Ciudad Real y
Cuenca. Expediente: 20A70013200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Murcia. Objeto: Servicio retirada, transporte y depósito vehículos intervenidos o embargados. Expediente: 20B30021900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Contrato Emergencia para la prestación de servicios esenciales de limpieza
de los edificios de la AEAT ubicados en la provincia de Jaén. Expediente: 20230016400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Suministro de repuestos del sistema de propulsión por hidrojets «HAMILTON
JET», modelo HS 403, para los patrulleros Águila II, Águila IV y Colimbo II. Expediente: 20A10009900
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

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia por la que se anuncia subasta
pública de 3 bienes inmuebles
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