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

SUMARIO DEL Nº 36/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Estatal

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 787/2020, de 1 de septiembre, por el que se modifican el Real Decreto 577/1982, de
17 de marzo, por el que se regulan la estructura y competencias del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, el Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, por el que se
aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del Servicio Público de Empleo Estatal
y el Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/809/2020, de 1 de septiembre, 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 c) 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
Parque Móvil del Estado.— Resolución de 28 de agosto de 2020 por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 27 de agosto 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 28 de agosto de 2020
Resolución de 28 de agosto de 2020 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de septiembre de 2020 y se convocan las correspondientes
subastas
Corrección de errores de la 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 ANDALUCÍA
Presidencia.— Decreto 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración
de Consejerías
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/824/2020, de 17 de agosto, por la que se aprueba el documento normalizado de representación en los procedimientos tributarios

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático. Consejo de
Gobierno.— Acuerdo de 28 de agosto de 2020 por el que se aprueba el Plan de Inspección de la
Inspección General de Servicios para el año 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 26 de agosto de 2020 por la
que se modifica el anexo del 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 CATALUÑA
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Acuerdo GOV/109/2020,
de 27 de agosto, por el que se aprueba el Código de buenas prácticas tributarias de la Administración de la Generalidad y de su sector público y se crea el Comité para el Seguimiento de las Buenas
Prácticas Tributarias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Presidencia.— Corrección de errores del Decreto 6/2020, de 24 de agosto, por el que se modifican
las competencias de las Consejerías de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, fijadas en el decreto 6/2019 de 29 de agosto, y en el decreto 16/2019, de 7 de octubre, ambos de la Presidenta
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 43/2020, de 3 de septiembre, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y
sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de
la Comunidad Autónoma de La Rioja

COMUNITAT VALENCIANA
Presidencia de la Generalitat.— Decreto 11/2020, de 3 de septiembre, por el que se modifica el
Decreto 7/2019, de 20 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan las secretarías autonómicas de la Administración del Consell

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por concurso
Resolución de 19 de agosto de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente el
concurso específico, convocado por Resolución de 7 de octubre de 2019
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B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 7 de agosto de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 22 de agosto de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio del Interior y el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, para la vigilancia y protección de
las instalaciones comprendidas en el recinto interior de la Zona Franca de Cádiz
Resolución de 22 de agosto de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Española de Protección de Datos y el Instituto Nacional de Estadística, sobre el acceso a la
Base Padronal del INE a través del servicio web SECOPA

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Objeto: Servicios de Gestión y sistemas,mantenimiento y desarrollo de aplicaciones para el DIT en los
ámbitos del sistema de análisis de la información, big data, minería de datos y tecnologías del lenguaje, a cargo de la SGTAIIF. Expediente: 20840014900
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Seguridad edificios AEAT Andalucía y Ceuta. Expediente: 20A10047000
Anuncio de licitación de: Consejo Rector del Consorcio de la Zona Especial Canaria. Objeto: Servicio
de telecomunicaciones para el Consorcio de la Zona Especial Canaria. Expediente: TELZEC_2020
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de apoyo a la ejecución y puesta en marcha de proyectos TIC relacionados con la transformación
digital en los servicios sociales de Andalucía. Expediente: 055/19-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa TURINGRANADA: Turismo Inteligente en Granada. Expediente: 019/20-SP
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida de datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas (ECEPOV). Expediente:
2020N0059003

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: Acceso a una base de datos con información
económico-financiera de compañías de todo el mundo, con destino a Dependencias de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 20610027700
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicios en materia de protección de datos de carácter personal, derechos
digitales y seguridad informática. Expediente: 2020/012 PAS
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro de 267
mamparas para vehículos oficiales del O.A. Parque Móvil del Estado. Expediente: 2807/2020
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Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro de gas natural en el edificio del O.A. Parque Móvil del Estado, en Madrid. Expediente: 2763/2020
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Mantenimiento del cableado, conmutadores y otros sistemas del INE. Expediente: 2019N0074081
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Mantenimiento del cableado, conmutadores y otros sistemas del INE. Expediente: 2019N0074081
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
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: mantenimiento de los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 03/20
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: soporte y mantenimiento de los productos de gestión documental invesdoc y de registro invesicres de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 12/20

Subasta de bienes
Acuerdo de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears por el que se convoca subasta
pública de seis inmuebles que se celebrará el día 28 de octubre de 2020
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