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SUMARIO DEL Nº 31/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Decisión (UE) 2020/1101 de 23 de julio de 2020 por la que se modifica la Decisión (UE) 2020/491,
relativa a la concesión de una franquicia de derechos de importación y de una exención del IVA respecto de la importación de las mercancías necesarias para combatir los efectos del brote de COVID19 durante el año 2020

BANCO CENTRAL EUROPEO
Decisión (UE) 2020/1100 de 17 de julio de 2020 por la que se modifica la Decisión (UE) 2015/32
acerca de las exenciones que pueden concederse en virtud del Reglamento (UE) n.º 1073/2013
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 22 de julio de 2020 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación
económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.— Resolución de 22 de julio de
2020 por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Secretaría de Estado de Derechos Sociales.— Resolución de 16 de julio de 2020 por la que se
publica el calendario de los productos de las tres modalidades de lotería de las que es titular la Organización Nacional de Ciegos Españoles, para el tercer trimestre del año 2020

MINISTERIO DE HACIENDA
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.— Resolución de 27 de julio de 2020
por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre,
de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de
carácter económico
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Dirección General del Catastro.— Resolución de 21 de julio de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Cájar
Resolución de 21 de julio de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Cijuela
Resolución de 21 de julio de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Las Gabias
Resolución de 21 de julio de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Loja
Resolución de 21 de julio de 2020 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Granada, Jaén y Almería
Dirección General de Costes de Personal.— Resolución de 29 de julio de 2020 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
Instituto de Estudios Fiscales.— Resolución de 24 de julio de 2020 por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.— Resolución de 13 de julio de 2020 por la que
se publican las cuentas anuales de la Fundación SEPI del ejercicio 2019 y el informe de auditoría
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia .— Resolución de 24 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
Real Decreto 706/2020, de 28 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
prestadores privados del servicio de comunicación audiovisual televisiva destinadas a compensar los
costes derivados de los cambios a realizar en los equipos de transmisión para su adaptación a las
nuevas frecuencias planificadas por el proceso de liberación de la banda 700 MHz (segundo dividendo
digital)
Real Decreto 707/2020, de 28 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y autonómico, destinadas a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria de sus
canales de televisión durante el proceso de liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo digital) entre los días 1 de julio de 2020 y 30 de septiembre de 2020, y por el que
se modifica el Real Decreto 392/2019, de 21 de junio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de
comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación de la banda de
frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo digital)
Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente y por la que se modifica la
Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden
EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos
bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de
servicios bancarios
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.— Resolución de 28 de julio de 2020
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2020, por el que se
establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida
a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones 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 20 de julio de 2020 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado, celebradas el día
16 de julio de 2020
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Entidad Pública Empresarial Red.es.— Resolución de 21 de julio de 2020, de la Entidad Pública
Empresarial Red.es, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de
auditoría
Resolución de 21 de julio de 2020 por la que se publican las cuentas anuales consolidadas del Grupo
Entidad Pública Empresarial Red.es del ejercicio 2019 y el informe de auditoría
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Circular 6/2020, de 22 de julio, por la
que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte, redes locales y regasificación de gas natural
Circular 7/2020, de 22 de julio, por la que se modifica la Circular 3/2020, de 15 de enero, por la que
se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Economía, Conocimientos, Empresas y Universidad.— Orden de 22 de julio de
2020 por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad para el período 2020-2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/666/2020, de 27 de julio,
por la que se dictan instrucciones para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 23 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
Presidencia del Gobierno.— Decreto ley 12/2020, de 30 de julio, sobre régimen excepcional del
Fondo Canario de Financiación Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana
Decreto ley 13/2020, de 30 de julio, por el que se prorroga la vigencia del artículo único del Decreto
ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario
aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del
COVID-19 y se modifica el apartado 2 del citado artículo

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Presidencia de la Junta.— Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de
Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Resolución de 17/07/2020 por la que se
aprueban los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares para la contratación mediante procedimiento abierto de obras y de servicios especiales enumerados en el anexo IV de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
Corrección de errores de la 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
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Cortes de Castilla y León.— Resolución de 22 de julio de 2020 por la que se ordena la publicación
del acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-Ley 6/2020, de 2 de julio,
de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económico y social en el ámbito
local
Presidencia.— Ley 1/2020, de 24 de julio, por el que se modifica la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de
la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con el objetivo de flexibilizar el
régimen presupuestario ante situaciones excepcionales de emergencia de salud pública
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/717/2020, de 29 de julio, por la que se dictan
las normas para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para
el año 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.—Orden VEH/132/2020, de 24
de julio, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 550 y 560 del impuesto sobre las
instalaciones que inciden en el medio ambiente

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, de
medidas para la activación de la demanda en la Comunidad Autónoma de Extremadura tras la crisis
sanitaria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Agencia Tributaria de Galicia.— Resolución de 16 de julio de 2020 por la que se aprueban los
criterios generales del Plan general de control tributario 2020

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 90/2020, de 15 de julio, por la que se modifica
la Orden Foral 13/2020, de 4 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se
aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos
Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas para
bebidas derivadas

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 23 de julio de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
26 de mayo de 2020

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
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Resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, del Cuerpo Técnico de Hacienda

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 28 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 Superior de Gestión Catastral, convocado
por Resolución de 6 de marzo de 2019

B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 28 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Arquitectos de
la Hacienda Pública
Resolución de 28 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda
Pública
Resolución de 28 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Gestión
Catastral
Resolución de 28 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se reanuda y se anuncia fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de
acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, convocado por
Resolución de 27 de diciembre de 2019

De ingreso de personal laboral
Resolución de 23 de julio de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se convoca proceso selectivo de estabilización de empleo temporal discontinuo en empleo
fijo discontinuo en la categoría profesional de Auxiliar de Administración e Información (Campaña de
Renta), grupo profesional IV del Convenio colectivo del personal laboral de la Agencia

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 29 de julio de 2020, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la
que se publica anexo al Convenio de colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, 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 3 de julio de 2020, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se publica
Adenda al Convenio con la Secretaría de Estado para el Avance Digital y la Fundación Barcelona Mobile
World Capital Foundation, para la realización de actuaciones conjuntas en el ámbito de la tecnología
5G-«Observatorio Nacional de 5G»
Resolución de 22 de julio de 2020, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se
publica segunda Adenda al Convenio con la Secretaría de Estado para el Avance Digital y la Fundación
Barcelona Mobile World Capital Foundation, para la creación y realización conjunta del programa «Digital Future Society»
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Resolución de 23 de julio de 2020, del Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., por la que se publica el
Convenio con la Fundación ICO, para la financiación de las actividades y cumplimiento de los fines
fundacionales durante 2020

ENTIDADES ASEGURADORAS
Resolución de 15 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la
que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de Alemania de la cesión de cartera de
Axa Versicherung AG a Ambra Versicherung AG

ENTIDADES DE CRÉDITO
Resolución de 15 de julio de 2020, del Banco de España, por la que se publican las sanciones de multa
por infracciones muy graves impuestas a Banque Marocaine du Commerce Exterieur International, SA
(actualmente, BMCE Bank International, S.A.), y a don Mohammed Agoumi, don Radi Mahmud Hamudeh, don Jerónimo Páez López, don Azzeddine Guessous, don Mohammed-Brahim BenjellounTouimi, don Othman Benjelloun, don Mohamed Bennani y don Mamoun Belghiti

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 23 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 27 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 29 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 29 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

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 78/2020, de 1 de julio de 2020. Cuestión de inconstitucionalidad 1021-2019. Planteada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional respecto del artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre,
por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, que añadió
una nueva disposición adicional decimocuarta a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto
sobre sociedades. Límites de los decretos leyes: nulidad del precepto que al regular elementos esenciales de la obligación tributaria de realizar pagos fraccionados afecta de modo sustancial al deber de
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Toledo. Objeto: La contratación de
trabajos de asistencia para la resolución de expedientes derivados de procedimientos de incorporación
al Catastro de los bienes inmuebles y de las alteraciones en sus características. Expediente: Catastro_01GR20452
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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 nueve licencias del software de sobremesa UFED 4 PC ULTIMATE de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 20840023300
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja. Objeto: limpieza
2021 edificios AEAT La Rioja. Expediente: 20B60051400
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa puerto de la cruz: destino turístico inteligente. Expediente:
025/20-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de operación de las herramientas de gestión de activos y monitorización de RedIRIS NOVA-100. Expediente: 038/20-RI

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Enlace y Reparto de diverso material entre los Servicios Centrales de la AEAT en Madrid dependientes del Servicio de Gestión Económica. Expediente:
20700002900
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Mantº todo riesgo sistemas impresión acuses recibo y
adquisición consumibles en C.I.E. Expediente: 20700006800
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo, en todos los
equipos y sistemas de megafonía en diversos edificios SSCC AEAT Madrid.- Expediente: 20700002600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Murcia. Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de extintores. Expediente:
20B30005700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja.
Objeto: Control legionelosis 2020. Expediente: 20B60038800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias.
Objeto: Servicio de mantenimiento de diversas instalaciones de climatización y eléctricas en centros
de la D.E. AEAT de Asturias. Expediente: 20A30025100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias.
Objeto: Servicio de mantenimiento de diversas instalaciones de climatización y eléctricas en centros
de la D.E. AEAT de Asturias. Expediente: 20A30025100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Suministro de material higiénico sanitario con destino a dependencias de la Delegación Especial de la AEAT de Valencia. Expediente: 20B70047900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Suministro de material higiénico para centros de la provincia de Sevilla, dependientes de la Delegación Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente:
20A10017700
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Servicio de acceso a la API de mapas de Google (Google maps API) (3799). Expediente: 3799
2020SIMP0012
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte de los servidores Hewlett-Packard de la SGAD (3783). Expediente:
3783 2020SIMP0011
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Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Trabajos de
recogida de datos del Censo Agrario 2020: fase CAWI, CATI y Correo. Expediente: 2019N0059003
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Trabajos de
recogida de datos del Censo Agrario 2020: fase CAWI, CATI y Correo. Expediente: 2019N0059003
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: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: asesoramiento en la valoración de empresas. Expediente: 25/20
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: asesoramiento en la valoración de empresas. Expediente: 26/20

Subasta de bienes
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Tarragona, por el que se hace público el acuerdo
de inicio de un expediente de venta directa de una finca rústica en el término municipal de Benifalletparaje la Balsa Roja- parcela 86 polígono 23
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona por el que se convoca pública subasta,
de varios bienes inmuebles, a celebrar el 19 de octubre de 2020

Becas, cursos y premios
Extracto de la resolución de 17 de julio de 2020, de la dirección general de la entidad pública empresarial red.es, M.P. por la que se convocan las ayudas 2020 sobre desarrollo tecnológico basado en
inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras digitales
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