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SUMARIO DEL Nº 30/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/876, de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que se refiere a la ratio de apalancamiento, la ratio de
financiación estable neta, los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito
de contraparte, el riesgo de mercado, las exposiciones a entidades de contrapartida central, las exposiciones a organismos de inversión colectiva, las grandes exposiciones y los requisitos de presentación y divulgación de información, y el Reglamento (UE) n.º 648/2012

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2020/1069, de 19 de junio de 2020, que modifica el Reglamento Delegado (UE) n.º 877/2013 de la Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 473/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro
Legislación Estatal

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 20 de mayo 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
Resolución de 15 de julio 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
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
Resolución de 15 de julio 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
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
Resolución de 15 de julio 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 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
Resolución de 15 de julio 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Corrección de errores del Protocolo entre el Reino de España y la República de la India hecho en
Nueva Delhi el 26 de octubre de 2012, que modifica el Convenio y el Protocolo entre el Reino de
España y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmados en Nueva Delhi el 8 de febrero de
1993

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/431/2020, de 8 de mayo, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de
suscripción, y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de acuicultura marina comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/432/2020, de 8 de mayo, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de
suscripción, y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de acuicultura continental,
comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/433/2020, de 8 de mayo, por la que se definen las explotaciones, y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y de manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el período de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el
seguro de explotación de ganado equino, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros
Agrarios Combinados
Orden APA/434/2020, de 11 de mayo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía,
las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de hortalizas al aire
libre, de ciclo otoño-invierno, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/435/2020, de 11 de mayo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía,
las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el seguro de explotaciones de fresón
y otros frutos rojos, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/436/2020, de 12 de mayo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía,
las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el seguro de explotaciones de hortalizas bajo cubierta, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido
en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/437/2020, de 12 de mayo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía,
las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de plátanos, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados
Orden APA/690/2020, de 16 de julio, por la que se definen las explotaciones, animales y producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación,
los periodos de garantía, fechas de suscripción y los valores unitarios en relación con el seguro de
explotación de apicultura comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, 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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Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
21 de julio de 2020, por el que se establece el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de
empresas estratégicas

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 689/2020, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Hacienda y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales
Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.— Resolución de 14 de julio de
2020 por la que se corrigen errores en la 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/667/2020, de 17 de julio, por la que se determina la cuantía de la distribución definitiva
entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos previstos en la
letra a) del apartado 2 del artículo 2 del 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
Dirección General del Catastro.— Resolución de 13 de julio de 2020 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en materia de gestión catastral
Resolución de 13 de julio de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Braojos de la Sierra
Resolución de 13 de julio de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Casarrubuelos
Resolución de 14 de julio de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo
Resolución de 14 de julio de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Puebla de la Sierra
Resolución de 14 de julio de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
Resolución de 15 de julio de 2020 por la que se publica el Convenio con la Universidad Complutense
de Madrid
Resolución de 16 de julio de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Olmeda de las Fuentes
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dirección General.— Resolución de 15 de julio de
2020 por la que se modifica la de 19 de marzo de 2020, por la que se establecen las condiciones
para la tramitación y contestación en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de los requerimientos de información a que se refiere el artículo 97.5 del Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, dirigidos a entidades
de crédito y referidos a bienes inmuebles
Resolución de 17 de julio de 2020 por la que se aprueba el modelo de solicitud de admisión a los
procesos selectivos y la liquidación de la tasa de derechos de examen
Resolución de 21 de julio de 2020 por la que se extiende la colaboración social a la presentación
telemática de la solicitud de inscripción de operadores en el Registro especial de operadores de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad y de la solicitud de autorización de uso de
embarcación neumática y semirrígida de alta velocidad y se aprueba el documento normalizado para
acreditar la representación para su presentación por vía telemática en nombre de terceros
3

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

Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.— Resolución de
16 de julio de 2020 sobre delegación de competencias
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.— Resolución de 13 de julio de 2020 por la
que publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 y el informe de auditoría
Resolución de 13 de julio de 2020 por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el
informe de auditoría
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 22 de mayo 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
Resolución de 17 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
Orden ETD/666/2020, de 13 de julio, por la que se modifica la Orden ETU/1033/2017, de 25 de
octubre, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
Orden ETD/669/2020, de 8 de julio, por la que se crea y regula el Consejo Asesor de Asuntos Económicos
Orden ETD/670/2020, de 8 de julio, por la que se crea y regula el Consejo Asesor de Inteligencia
Artificial
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 17 de julio 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 17 de julio de 2020
Comisión Nacional del Mercado de Valores.— Resolución de 1 de julio de 2020 por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores del
ejercicio 2019
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Presidencia del Parlamento.— Resolución de 15 de julio de 2020 por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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 (COVID19)
Resolución de 15 de julio de 2020 por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación
del 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
Resolución de 15 de julio de 2020 por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación
del 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)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/620/2020, de 16 de julio,
por la que se amplían los plazos para la presentación y el pago de determinados tributos cedidos en
la Comunidad Autónoma de Aragón
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda.— Resolución de 20 de julio de 2020 de rectificación de errores de la 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
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Orden de 16 de julio de 2020 por la que se
dictan las normas para la elaboración de los presupuestos generales de la comunidad autónoma de
las Illes Balears para el año 2021
Resolución de 14 de julio 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Parlamento. Presidencia.— Resolución de 3 de julio de 2020 por la que se ordena la publicación de
la Resolución del Pleno de 23 y 24 de junio de 2020, sobre Informe de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio
2018 (10L/IACG-1)
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Económicos.— Orden de 7 de julio de 2020
por la que se modifica la Orden de 21 de diciembre de 2018, que aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Decreto 37/2020, de 21 de julio, por el
que se modifica el Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y
competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Orden 99/2020, de 22 de julio, por la que se establecen medidas excepcionales de ámbito temporal,
en materia de aplazamientos y fraccionamientos de deudas de naturaleza pública

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto-ley 28/2020, de 21 de julio, por el que se modifica la
Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía y se adoptan medidas urgentes
para armonizar prestaciones sociales con el ingreso mínimo vital
Corrección de erratas en el Decreto ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Orden de 17 de julio de 2020 por la que se dictan
las normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año
2021

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Presidencia.— Decreto-ley Foral 7/2020, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas preventivas extraordinarias para hace frente a la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad
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II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 16 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente el concurso general, convocado por Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Subsecretaría de Política
Territorial y Función Pública

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 21 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de aprobados de las fases de oposición y concurso-oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda
Pública, convocado por Resolución de 6 de marzo de 2019

B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 9 de julio 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 el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona
Resolución 15 de julio de 2020, de la Subdirección General de Cooperación Territorial Europea, por
la que se publica el Convenio entre la Dirección General de Fondos Europeos y la Agência para o
Desenvolvimento e Coesâo de Portugal
Resolución de 8 de julio 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
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, para el apoyo técnico, el adiestramiento y el intercambio de técnicas y procedimientos operativos
Resolución de 9 de julio 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 Galicia, en materia de suministro de información para finalidades no tributarias
Corrección de errores de la Resolución de 24 de febrero 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 Consorcio de la Ciudad de Toledo en materia de cesión de información de carácter tributario
Resolución de 21 de julio de 2020, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la
que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros
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Resolución de 12 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, para la realización de las estadísticas del movimiento natural de la población y defunciones según la causa de muerte
Resolución de 12 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Instituto Canario de Estadística, para la realización de la operación estadística Indicadores de Confianza Empresarial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias
Resolución de 12 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sobre cooperación estadística e intercambio de información
Resolución de 12 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Junta de Castilla y León, para la realización de la operación estadística Indicadores
de Confianza Empresarial en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León
Resolución de 12 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Generalitat Valenciana, para la realización de la operación estadística Indicadores
de Confianza Empresarial en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana
Resolución de 13 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Instituto de Estadística de las Illes Balears, para la realización de las estadísticas
del Movimiento Natural de la Población y Defunciones según la Causa de Muerte
Resolución de 16 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Comunidad de Madrid, sobre cooperación estadística e intercambio de información

MERCADO DE VALORES
Resolución de 23 de junio de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la sanción por infracción grave impuesta a Banco Inversis, SA
Resolución de 23 de junio de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publican las sanciones por infracciones graves impuestas a Banco Popular Español, SAU, don Ángel
Ron Güimil, don Francisco Gómez Martín, don Francisco Aparicio Valls, don Luis Herrando Prat de la
Riba, don Jorge Oroviogoicoechea Ortega, Unión Europea De Inversiones, SA, y doña Ana María
Molins López-Rodó
Resolución de 23 de junio de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publican las sanciones por infracciones graves impuestas a Bankia Mapfre Vida, Sociedad Anónima
de Seguros y Reaseguros, a Bankinter Seguros Generales, SA, de Seguros y Reaseguros, a Bankinter Seguros de Vida, SA, de Seguros y Reaseguros, a CCM Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros, SA, a Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, Mapfre Global Risks, a Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, SA, y a Mapfre Vida, Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros sobre la Vida Humana
Resolución de 23 de junio de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la sanción por infracción grave impuesta a Telepizza Group, SA
Resolución de 23 de junio de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publican las sanciones por infracciones graves impuestas a Gestión de Patrimonios Mobiliarios, AV,
SA, y a don Antonio José Bustos Delgado

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 17 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
Resolución de 21 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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RECURSOS
Resolución de 20 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 399/2019, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 9 de julio 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 «12 Meses 12 Sellos.- 2020. Lleida»
Resolución de 9 de julio 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 «Paisatges.- 2020. Collada dels Meners. Principat d'Andorra»

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 65/2020, de 18 de junio de 2020. Recurso de inconstitucionalidad 4362-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con el artículo 5 de
la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código tributario de Cataluña y de
aprobación de los libros primero, segundo y tercero, relativos a la administración tributaria de la
Generalitat. Límites a las potestades tributarias de las comunidades autónomas; competencias sobre relaciones internacionales, aplicación y eficacia de las normas jurídicas, procedimiento administrativo y función pública: nulidad de los preceptos relativos al ámbito subjetivo de aplicación del
Código tributario, alcance de la reserva de ley en la materia, cómputo de plazos de prescripción,
ámbito temporal y criterios interpretativos de las normas tributarias, deberes, obligaciones y potestad calificadora de la administración tributaria autonómica, entendimientos con los contribuyentes y
acceso a los cuerpos superiores de inspectores y de técnicos tributarios; interpretación conforme
con la Constitución de diferentes disposiciones generales, normas de actuación de la administración
tributaria autonómica, composición y funciones de la Junta de Tributos de Cataluña y el recurso extraordinario para la unificación de criterio

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 soporte y mantenimiento del entorno avanzado de seguridad perimetral, para la Dirección General del Catastro. Expediente: 2020-05
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Pliegos de Cartas para el Centro Impresión y Ensobrado de la
AEAT. Expediente: 20700018800
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte de la plataforma de detección de intrusiones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 20840035500
Anuncio de licitación de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto: Atención e información
ciudadana multicanal. Expediente: 202000000014
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio de reconocimientos médicos periódicos para el personal del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital para los años 2020 y 2021. Expediente: J20.002.01
8

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

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicios de consultoría para la definición de la interoperabilidad semántica en el ámbito de los Servicios
Sociales en Andalucía. Expediente: 052/20-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de caracterización técnica de objetos internos de ciudad en A Coruña, L'Hospitalet de Llobregat,
Málaga, Móstoles, Sevilla, Terrassa, Valencia y Vigo. Expediente: 020/20-SP
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Objeto: Clases presenciales de inglés, así como cursos on-line de francés y de inglés para el personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente: 200093
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: mantenimiento integral
de la sede en Madrid de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 20/20
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: renovación de la licencia de uso y mantenimiento del software RSA ARCHER para la gestión de riesgos de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 22/20

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: 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 3
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). Expediente: BAS2-2020-2017-94-L3
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Objeto: Suministro de mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2, soluciones hidroalcohólicas, soporte de pared y guantes de polietileno para la protección de las personas frente al COVID19 en el ámbito de los Servicios Centrales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 20810033200, 20810033300, 20810033400, 20810033500
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Material para el reconocimiento de méritos, medallas e insignias. Expediente: 20810017000
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, otra de bebidas calientes, y una de alimentos sólidos en la Delegación de
Ciudad Real, por 2 años. Expediente: 20130021000
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida de
la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia. Expediente:
2019N0059001
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: 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

Convocatorias Asamblea Colegio de Huérfanos de Hacienda
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria del Colegio de Huérfanos de Hacienda
Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Huérfanos de Hacienda
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