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SUMARIO DEL Nº 29/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo
establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre
Corrección de errores del 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

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.— Resolución de 8 de julio de
2020 por la que se establecen nuevos modelos de títulos administrativos y hojas de servicio en formato electrónico del personal incluido en el ámbito del Registro Central de Personal

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/641/2020, de 14 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para 2021
Dirección General del Catastro.— Resolución de 6 de julio de 2020 por la que se publica el Convenio
con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, en materia de gestión catastral
Resolución de 7 de julio de 2020 por la que se publica el Convenio con la Diputación Provincial de
Málaga en materia de gestión catastral
Dirección General de Presupuestos.— Resolución de 15 de julio de 2020 por la que se establecen
los formatos de la documentación a remitir por las entidades de derecho público integrantes del sector
público administrativo estatal con presupuesto estimativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
HAC/641/2020, de 14 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos
Generales del Estado para 2021
Resolución de 16 de julio de 2020 por la que se establecen los formatos de la documentación correspondiente a los presupuestos estimativos a remitir por las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles estatales, las fundaciones del sector público estatal y el resto de entidades del
sector público estatal que aplican los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de
Comercio y el Plan General de Contabilidad de la empresa española, así como en sus adaptaciones y
disposiciones que lo desarrollan, de acuerdo con lo dispuesto por la «Orden HAC/641/2020, de 14 de
julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado
para 2021»
Resolución de 16 de julio de 2020 por la que se aprueban los modelos de documentos a utilizar para
la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de Gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
(INGESA) y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en virtud de lo dispuesto en la
Orden HAC/641/2020, de 14 de julio, por la que se dictan normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021
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Resolución de 16 de julio de 2020 por la que se establecen los soportes de recogida de información a
cumplimentar por los Centros Gestores para la elaboración del Anteproyecto de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021, en virtud de lo dispuesto en la ORDEN MINISTERIAL
HAC/641/2020, de 14 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos
Generales del Estado para 2021
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.— Resolución de 2 de julio de 2020, del Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz, por la que se publican las cuentas anuales individuales del ejercicio 2018 y el
informe de auditoría
Resolución de 2 de julio de 2020 por la que se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio
2018 y el informe de auditoría
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 10 de julio 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
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 6 de julio de 2020 por la que
se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 2 de
julio de 2020
Resolución de 9 de julio 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 10 de julio de 2020
Resolución de 10 de julio 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
Instituto de Crédito Oficial.— Resolución de 6 de julio de 2020 por la que se publican las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 2019 y el informe de auditoría
Resolución de 6 de julio de 2020 por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el
informe de auditoría
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 1 de julio de 2020 por la
que se aprueba la metodología de cálculo de tarifas de desbalance diario y el procedimiento de liquidación de desbalances de los usuarios y de acciones de balance y gestión de desbalances del gestor
técnico del sistema
Circular 5/2020, de 9 de julio, por la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de
biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte y se modifica la Circular
2/2017, de 8 de febrero, por la que se regulan los procedimientos de constitución, gestión y reparto
del fondo de pagos compensatorios del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros
combustibles renovables con fines de transporte

BANCO DE ESPAÑA
Circular 4/2020, de 26 de junio, del Banco de España, sobre publicidad de los productos y servicios
bancarios
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.— Decreto-ley 19/2020, de 14
de julio, por el que se establecen medidas urgentes en materia de sanidad, fiscales y presupuestarias
así como de apoyo a agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias ante la situación generada
por el coronavirus (COVID-19)
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Corrección de errores 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 Energía.— Decreto 101/2020, de 14 de julio, por el que se
autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de mil trescientos un millones ciento cincuenta mil euros
Orden de 13 de julio de 2020, por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la
Junta de Andalucía para el año 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda.— Resolución de 13 de julio de 2020 por la que se comunican las características finales de una emisión de deuda pública

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 10 de julio de 2020 por el cual se aprueba el Programa Anual
de Estadística 2020 en desarrollo del Plan de Estadística de las Illes Balears 2018-2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Parlamento de Canarias.— Resolución de 2 de julio de 2020 por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del 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
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.— Orden de 29 de junio de 2020 por la que se
modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de esta Consejería para el período 2020-2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior.— Orden PRE/114/2020, de 8 de
julio, por la que se crea el sello electrónico de notificaciones administrativas electrónicas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Resolución de 08/07/2020 por la que se
aprueban los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares correspondientes a la contratación de servicios y de suministros mediante procedimiento abierto
Corrección de errores de la 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Parlamento de Cataluña.— Resolución 843/XII de convalidación del Decreto ley 23/2020, de medidas urgentes en materia tributaria
Resolución 845/XII de convalidación del Decreto ley 21/2020, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social
Resolución 846/XII de convalidación del Decreto ley 25/2020, de medidas extraordinarias en materia
social y de carácter fiscal y administrativo
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Resolución 847/XII de convalidación del Decreto ley 26/2020, de medidas extraordinarias en materia
sanitaria y administrativa.
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Decreto 68/2020, de 14 de
julio, de modificación del Decreto 43/2019, de 25 de febrero, de reestructuración del Departamento
de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Asamblea de Extremadura.— Resolución de 9 de julio de 2020 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación 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 LA REGIÓN DE MURCIA
Asamblea Regional.— Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo, de fecha 8 de
julio de 2020, por el que se acuerda la convalidación del 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
Parlamento de Navarra.— Acuerdo de convalidación del Decreto-ley Foral 6/2020

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

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 9 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 11 de febrero de 2020
Resolución de 9 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 27 de febrero de 2020
Resolución de 9 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 19 de mayo de 2020

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 30 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 10 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión
de la Contratación
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De oposiciones
Resolución de 10 de julio 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública,
por la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público a que se refiere el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado
Resolución de 10 de julio de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas, convocado por Resolución de 21 de
febrero de 2020
Resolución de 8 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se reanuda el proceso selectivo, se
aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado, convocado por Resolución de 20 de
diciembre de 2019

De cursos, becas y ayudas
Resolución de 7 de julio de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la
que se convoca la concesión de ayudas de protección sociosanitaria durante el año 2020

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 11 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, el Instituto de Estudios Fiscales y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, para la realización del Máster Universitario Oficial en Hacienda
Pública y Administración Financiera y Tributaria de la UNED
Resolución de 29 de junio de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, para la consulta de la titularidad real de sociedades mercantiles a través del registro
mercantil y otra información de los registros de la propiedad y mercantiles
Resolución de 9 de julio de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se publica el Convenio con la Universidad de Navarra, de cooperación educativa de prácticas
académicas externas

ENTIDADES DE CRÉDITO
Resolución de 7 de julio de 2020, del Banco de España, por la que se publica la relación de participantes directos en TARGET2-Banco de España, así como la relación de Entidades Participantes (asociadas y representadas) y las modificaciones de participación en el Sistema Nacional de Compensación
Electrónica

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 14 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
Resolución de 14 de julio de 2020, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal
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VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio
de reparto, traslado, montaje y desmontaje de mobiliario y enseres; reparto de material de oficina y
equipos informáticos, así como cualquier otro de naturaleza análoga en y entre los edificios administrativos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Expediente: J20.004.01
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro de cable de fibra óptica entre la universidad de Extremadura (unex) y la red académica de
Portugal (fccn). Expediente: 026/20-RI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de auditoria de accesibilidad web. Expediente: 097/19-SI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro de una solución de redes internas inalámbricas para el proyecto escuelas conectadas en la
Comunidad Valenciana. Expediente: 040/20-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de mantenimiento, monitorización y soporte de la red ip/ethernet de rediris. Expediente: 045/20-RI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de soporte especializado y apoyo a la gestión de la iniciativa aporta. Expediente: 018/20-ED
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de apoyo para la articulación de medidas para la digitalización y la implementación de desarrollos de
inteligencia artificial. Expediente: 033/20-DG
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de soporte, mantenimiento y evolutivos de la plataforma de licitación electrónica de Red.es". Expediente: 031/20-SI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa «adeje dti, destino turístico inteligente». Expediente: 024/20SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de atención y soporte a usuarios. Expediente: 050/20-SI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de Soporte a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones". Expediente: 041/20-SI
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones Java para administración electrónica e intranet y gestión documental con
destino al INE. Expediente: 2019N0074088

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 desarrollo de aplicaciones en el ámbito
de la contabilidad, el control y la gestión presupuestaria con destino a la Intervención General de la
Administración del Estado. Expediente: 86/19
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Contrato basado en el Acuerdo Marco 94/17 para
colaborar con la Intervención General de la Administración del Estado, en la realización de controles
financieros sobres proyectos cofinanciados por la Unión Europea en el marco 2014-2020. Lote 1 Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - 14 controles. Expediente: BAS6-2020-2017-94-L1
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Objeto: Contrato basado en el Acuerdo Marco 94/17 para
colaborar con la Intervención General de la Administración del Estado, en la realización de controles
financieros sobres proyectos cofinanciados por la Unión Europea en el marco 2014-2020. Lote 2 Fondo
Social Europeo (FSE). Expediente: BAS5-2020-2017-94-L2
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Servicios de mantenimiento de la embarcación Arao asignada a la base marítima de Alicante
dependiente de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Valencia.
Expediente: 20030019900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Instalación y explotación de una máquina expendedora de
bebidas frías y agua, y otra de bebidas calientes en la Administración de la AEAT de Alcázar de San
Juan, durante 2 años. Expediente: 20130021100
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro de una solución de redes internas y conectividad a Internet con banda
ancha ultrarrápida para el proyecto Escuelas Conectadas en la Comunidad de Cantabria. Expediente:
052/19-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de gestión y operación del servicio de seguridad DDoS de RedIRIS. Expediente: 092/19-RI
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Seguros para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente: 190259
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: limpieza
de las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Barcleona. Expediente: 05/20

Becas, cursos y premios
Extracto de la Resolución de 10 de julio de 2020 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos en el marco
del Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación (convocatoria 2020)
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