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SUMARIO DEL Nº 33/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Estatal

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/785/2020, de 21 de julio, por la que se modifican la Orden EHA/2027/2007, de 28 de
junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan
el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las
condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Dirección General del Catastro.— Resolución de 24 de julio de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cercedilla
Resolución de 24 de julio de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Villamantilla
Resolución de 24 de julio de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento
de Los Molinos
Intervención General de la Administración del Estado.— Resolución de 30 de julio de 2020 por
la que se publica resumen de la Cuenta de la Administración General del Estado del ejercicio 2019
Subsecretaría.— Resolución de 7 de agosto de 2020 por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, sobre delegación de competencias
Consorcio de la Zona Especial Canaria.— Resolución de 6 de agosto 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 7 de agosto 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 10 de agosto de 2020 por la
que se establecen las condiciones financieras aplicables a las operaciones de préstamo entre la Administración General del Estado y las Entidades Locales, según los términos previstos en el Real Decretoley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables
a las Entidades Locales
Resolución de 11 de agosto de 2020 por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 6 de agosto de 2020
Instituto de Crédito Oficial.— Resolución de 31 de julio de 2020 por la que se publica el resumen
de las cuentas anuales de la Fundación ICO del ejercicio 2019
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Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 7 de agosto de 2020 por el que se aprueba el incremento del 2
por ciento de las retribuciones básicas, sueldo base y trienios, del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y del resto de entes integrantes del sector
público autonómico

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.— Orden de 28 de julio 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 Economía y Hacienda. Secretaría General.— Orden HAC/25/2020, de 4 de agosto
de 2020, por la que se crea el sello electrónico para el ejercicio de actuaciones administrativas automatizadas de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.— Resolución de 07/08/2020 por la que se da publicidad a los importes de la Tasa
Fiscal sobre Juegos de Suerte, envite o azar que grava las máquinas o aparatos de juego, para el
primer semestre de 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Parlamento de Cataluña.— Acuerdo de derogación del 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. Secretaría General.— Resolución de 11 de
agosto de 2020 por la que se establecen determinadas actuaciones administrativas automatizadas en
el ámbito de actuación de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Orden de 27 de julio de 2020 por la que se determinan los suministros y servicios de gestión centralizada y los procedimientos para su contratación

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Parlamento de Navarra.— Acuerdo de convalidación del Decreto-ley Foral 7/2020
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II.

PERSONAL

B) CONVOCATORIAS
De cursos, becas y ayudas
Extracto de la Resolución de 7 de agosto de 2020 de la Subsecretaria de Hacienda por la que se
convocan becas para la preparación de las pruebas selectivas de acceso, por el sistema de promoción
interna, a los Cuerpos Especiales adscritos al Ministerio de Hacienda

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 30 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
Generalitat de Cataluña, en materia de suministro de información para finalidades no tributarias
Resolución de 30 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 la Región de Murcia, en materia de suministro de información para finalidades no tributarias
Resolución de 7 de agosto de 2020, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la
que se publica Anexo al Convenio de colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, para articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado
por Resolución de 13 de febrero de 2020
Resolución de 29 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Hacienda Foral de Álava y el Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística, en materia de intercambios de información
Resolución de 29 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Hacienda Foral de Bizkaia y el Euskal Estatistika Erakundea /Instituto Vasco de Estadística, en materia de intercambio de información
Resolución de 29 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Diputación Foral de Álava, para el acceso a la base de padrón del Instituto Nacional
de Estadística
Resolución de 29 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Diputación Foral de Bizkaia, para el acceso a la base de padrón del Instituto Nacional
de Estadística
Resolución de 29 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 la operación estadística Indicadores de Confianza Empresarial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears
Resolución de 29 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Instituto de Estadística de Navarra, para la realización de las estadísticas del Movimiento Natural de la Población y Defunciones según la Causa de Muerte
Resolución de 31 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Hacienda Foral de Gipuzkoa y el Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de
Estadística, en materia de intercambio de información
Resolución de 31 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Diputación Foral de Gipuzkoa, para el acceso a la base de padrón del Instituto Nacional
de Estadística
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Resolución de 4 de agosto de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Navarra, para la realización de prácticas
académicas no retribuidas
Resolución de 6 de agosto de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la realización de las estadísticas
del movimiento natural de la población y defunciones según la causa de muerte

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad para el edificio de los Servicios
Centrales sito en la calle del Plomo, número 7, de Madrid. Expediente: 20700018600
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. Objeto: Suministro
de mascarillas quirúrgicas para la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid y sus centros dependientes. Expediente: 20B20053900
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia. Objeto: Vigilancia y
seguridad privada en los centros, edificios y locales en el ámbito de la Delegación Especial de la AEAT
en Galicia. Expediente: 20B10046200
Anuncio de licitación de: Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
Objeto: Servicios de telecomunicaciones que integren la telefonía fija, móvil, enlaces de datos y acceso corporativo a Internet para el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz en el Recinto Interior y sus
Centros de trabajo. Expediente: CA-0088-2020-00-A
Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Objeto: Servicios
de una agencia de publicidad para la planificación de una estrategia de publicidad e identidad corporativa, la programación de campañas de publicidad y la compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios. Expediente: CA-0077-2020-00-A
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto: Restauración de fachada e interior de inmueble en c/ Plata, 15 (Toledo). Expediente: OM-0001/20
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Objeto: Restauración de fachada en inmueble en c/ Plegadero, 2 (Toledo). Expediente: OM-0002/20
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
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: Servicio
de creación y gestión integral del pabellón de España en MWC Barcelona 2021 y servicios asociados.
Expediente: 069/20-CO
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio
de evolución y mantenimiento del catálogo de Datos Abiertos. Expediente: 060/20-SI
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: mantenimiento integral
del software del sistema de gestión documental y de registro de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Expediente: 23/20
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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 mantenimiento informático con destino
a la Intervención General de la Administración del Estado. Expediente: 20/19
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Hacienda (Oficialía Mayor). Objeto: Obra
de reforma de las instalaciones de climatización del edificio de la C/ Serrano, 35, 28001-Madrid .
Expediente: MES-2020-04/A01012000717
Anuncio de formalización de contratos de: Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda. Objeto: Obra de
sustitución de cubierta, reparación de terraza y modificación de toma de ventilación en el edificio sede
en Oviedo de la Delegación de Economía y Hacienda (DEH en adelante) en Asturias, sito en la C/ Gil
de Jaz, n.º 10 (Oviedo). Expediente: MES-2020-01/Oviedo 1/20-A01012000013
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicios para llevar a cabo la realización de los servicios de aseguramiento de la calidad de los desarrollos de aplicaciones gestoras, formularios y servicios de presentación de declaraciones tributarias en el Departamento de Informática Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 19840140600
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Varada programada patrullero Fulmar. Expediente:
19710125500
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 botes de aluminio y plástico
herméticos en dos tamaños con destino al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Expediente: 20710033600
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 botes de aluminio y plástico
herméticos en dos tamaños con destino al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Expediente: 20710033600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones térmicas y prevención de
legionelosis en dichas instalaciones correspondientes a los edificios y centros dependientes de la Delegación Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 20A10010700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 5 equipos de detección por rayos X
de la serie HISCAN (1RX HISCAN 5030 PS y 4 RX HISCAN 5030 SI). Expediente: 20B10033000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Varada anual programada de los patrulleros de Vigilancia Aduanera en Galicia. Expediente:
20B10028800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Servicio de auditoría de calidad de aire interior y revisión
del sistema de ventilación y acondicionamiento en las instalaciones de los edificios de la AEAT en la
Delegación Especial de Castilla-La Mancha. Expediente: 20A70022200
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto:
servicio de transporte, carga, descarga, montaje y desmontaje de instrumentos de la Real Filharmonía
de Galicia. Expediente: 2020/0061
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto:
Suministro en régimen de arrendamiento sin opción de compra, mediante lotes, de los equipos multifunción para la sede del Consorcio de Santiago, de la Real Filharmonía de Galicia y de la Escuela de
Altos Estudios Musicales, mediante lotes. Expediente: 2020/0063
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Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Equipamiento para instalar
inhibidores de frecuencia en nuevos vehículos oficiales de la flota del Parque Móvil del Estado, en
Madrid. Expediente: 2786/2020
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Mantenimiento de las
licencias de productos MICROSOFT para el O.A. Parque Móvil del Estado. Expediente: 2798/2020

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Toledo por la que se convoca subasta pública
de treinta y tres fincas, propiedad de la Administración General del Estado

6

