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SUMARIO DEL Nº 34/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO
Corrección de errores de la Adopción definitiva (UE, Euratom) 2020/1078 del presupuesto rectificativo n.º 4 de la Unión Europea para el ejercicio 2020

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2015/61, de 10 de octubre de 2014, por el que
se completa el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito
Legislación Estatal

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Corrección de errores de la Orden APA/763/2020, de 27 de julio, 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 olivareras, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Catastro.— Resolución de 23 de julio de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Huétor Tájar
Resolución de 23 de julio de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de La Zubia
Resolución de 23 de julio de 2020 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Pinos
Puente

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 13 de agosto 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 14 de agosto de 2020
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 10 de agosto 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
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Resolución de 12 de agosto 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
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 3 agosto de 2020 por
la que se prorroga el Programa Estadístico Anual 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden HAC/26/2020, de 10 de agosto, por la que se regula el procedimiento a seguir para la concertación de operaciones de endeudamiento de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda.— Orden HAC/46/2020, de 12 de agosto, por la que se modifica la Orden
APH/23/2018, de 27 de marzo, por la que se aprueban las líneas de subvenciones de concesión directa en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Presidencia.— Decreto-ley Foral 8/2020, de 17 de agosto, por el que se aprueban en la Comunidad
Foral de Navarra medidas extraordinarias para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden ETD/795/2020, de 31 de julio, por la que se dispone el cese de vocales del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros
Orden ETD/796/2020, de 31 de julio, por la que se nombran vocales del Consejo de Administración
del Consorcio de Compensación de Seguros

B) CONVOCATORIAS
De cursos, becas y ayudas
Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por
la que se convocan ayudas asistenciales para el año 2020

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 11 de agosto 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 las Illes Balears, en materia de suministro de información para finalidades no tributarias
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IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 100/2020, de 22 de julio de 2020. Recurso de inconstitucionalidad 1893-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del artículo 23 de la
Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad. Competencias sobre protección ambiental y ordenación de la actividad económica: constitucionalidad del precepto legal foral que establece limitaciones progresivamente más estrictas al uso de bolsas de plástico

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias. Objeto: Servicio de
seguridad en Centros de la Delegación Especial de Asturias. Expediente.20A30050900

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en Canarias - Las
Palmas. Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de la Gerencia Regional del Catastro en
Canarias-Las Palmas, Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias, sede Las Palmas, y
Archivo General de la Delegación de Economía y Hacienda. Expediente: 1/2020
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: Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro de neumáticos para vehículos oficiales (turismos) del Parque Móvil del Estado, en Madrid. Expediente:
2718/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto:
Servicio de atención a usuarios de las plataformas online del INAP (3738). Expediente: 3738bis
2020SIMP0010
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Adquisición
de componentes para la actualización de los ordenadores portátiles LifeBook T730 al INE al objeto
de garantizar las modalidades de trabajo no presencial. Expediente: 2020N0074061
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio de protección personal y conducción de seguridad para un alto cargo
y el servicio de vigilancia y seguridad y mantenimiento de equipos de seguridad y servicios auxiliares de seguridad complementarios en los edificios de las sedes de la CNMC. Expediente: 190302
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio de protección personal y conducción de seguridad para un alto cargo
y el servicio de vigilancia y seguridad y mantenimiento de equipos de seguridad y servicios auxiliares de seguridad complementarios en los edificios de las sedes de la CNMC. Expediente: 190302

Becas, cursos y premios
Extracto de la Resolución de 30 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se
convoca el Premio Nacional de Estadística
Resolución de 10 de agosto de 2020, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se conceden becas para la realización de actividades de formación, información y divulgación relacionadas con el ámbito de actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, convocadas por Resolución de 1 de junio de 2020
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