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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2020/1157 del presupuesto rectificativo n.º 5 de la Unión Europea para el ejercicio 2020

BANCO CENTRAL EUROPEO
Decisión (UE) 2020/1264, de 8 de septiembre de 2020, por la que se modifica la Decisión (UE)
2019/1743 del Banco Central Europeo relativa a la remuneración de las tenencias de exceso de reservas y de determinados depósitos (BCE/2020/38)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Corrección de errores del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de
carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Catastro.— Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la
extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Aldea del Fresno
Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Berzosa de Lozoya
Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Chapinería
Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cobeña
Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de El Atazar
Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva
Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Horcajo de la Sierra-Aoslo
Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Horcajuelo de la Sierra
Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Los Santos de la Humosa
Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias
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Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Madarcos
Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio
Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Navacerrada
Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Navalafuente
Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Orusco de Tajuña
Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción de los Convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Osuna
Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Pelayos de la Presa
Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Perales de Tajuña
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dirección General.— Resolución de 2 de septiembre de 2020 por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría
Comisionado para el Mercado de Tabacos.— Resolución de 3 de septiembre de 2020 por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría
Presidencia.— Resolución de 4 de septiembre 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 de Península y Baleares
Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz.— Resolución de 3 de septiembre 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
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 3 de septiembre
de 2020 por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y
entidades locales
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.—
Resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se hace público el resultado de las subastas de
pagarés de la Junta de Andalucía de 25 de agosto de 2020
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.— Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.— Decreto 117/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de 7 de septiembre de 2020 de modificación del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 2017 por el que se establecen los colectivos de personal
laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de las entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico exceptuados de la suspensión de la
concesión de retribuciones por razón de la realización de horas extraordinarias
Acuerdo de 7 de septiembre de 2020 por el que se aplica la previsión del artículo 117.2 de la Ley de
finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de fiscalización previa limitada

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Secretaria General.— Resolución
de 27 de agosto de 2020 por la que se da publicidad al Plan de Acción Anual de la Agencia Tributaria
Canaria para el ejercicio 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda. Intervención General.— Resolución por la que se modifica
el Plan Anual de Control Financiero Permanente, Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control
para el ejercicio 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Orden VEH/149/2020, de 2
de septiembre, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación 700 de la tasa por la realización
de valoraciones previas

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Presidencia de la Xunta.— Decreto 110/2020, de 6 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia
Agencia Tributaria.— Resolución de 31 de agosto de 2020 por la que se modifican las instrucciones de los modelos de declaración y autoliquidación de los tributos sobre el juego y las especificaciones técnicas de determinados archivos informáticos para la presentación de los mismos conforme
a la Orden de la Consellería de Hacienda de 15 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas
excepcionales y temporales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones y al
pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Galicia

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Pleno del Parlamento.— Acuerdo de convalidación del Decreto-ley Foral 8/2020
Presidencia.— Ley Foral 14/2020, de 1 de septiembre, por la que se aprueban medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), una vez superada la fase 3
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Lehendakaritza.— Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, de creación, supresión y modificación de
los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos
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II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de junio de 2020
Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
26 de mayo de 2020

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
la Fundación SEPI, F.S.P., y el Consorcio de Compensación de Seguros, E.P.E., para la organización
y desarrollo de un programa de becas de formación práctica

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 8 de septiembre 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 8 de septiembre 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 Supremo.— Sentencia de 24 de junio de 2020, de la Sala Tercera, que estima el recurso
interpuesto por Telefónica de España, SA, contra el Real Decreto 1517/2018, de 28 de diciembre,
por el que se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por el Real
Decreto 424/2005

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Objeto: Servicio telefónico de cita previa. Expediente: 20600051800
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid. Objeto: Servicio de
atención radiológica en los recintos de pasajeros de la Administración de Aduanas e Impuestos Especial de Madrid en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Expediente: 20B20050100
Anuncio de licitación de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto: Servicio de mantenimiento del edificio del Comisionado para el Mercado de Tabacos. Expediente: 202000000036
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Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa Provincia de Badajoz: Destino Turístico Inteligente. Expediente: 058/20-SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicios de desarrollo e implantación de un sistema integrado en la Historia Social Única para la gestión
de las prestaciones sociales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Expediente: 061/20-SP
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicios bancarios mediante la apertura de 12 cuentas corrientes de distinta naturaleza que permitan a la CNMC la gestión económica financiera de los recursos, propios y no propios
de esta Comisión. Expediente: 200126

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 de suministro del acceso y uso de un
servicio integrado de gestión bibliotecaria para la biblioteca central del Ministerio de Hacienda. Expediente: 65/19
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Transporte y movimiento interno de documentación administrativa, mobiliario, material
informático y otros enseres varios entre los distintos centros dependientes de la Delegación de la
AEAT de Alicante. Expediente: 20030033100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz. Objeto: Servicio de jardinería y mantenimiento de zonas verdes en Edificios, instalaciones y urbanizaciones titularidad del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz; así como los trabajos
de desbroce, limpieza y tratamientos herbicidas de varias parcelas ubicadas en Cádiz y provincia.
Expediente: CA-0012-2020-00-A
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de gabinete de prensa y comunicación para la AIREF. Expediente:
2020/007 PA
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicios de administración, operación y soporte TIC. Expediente: 2020/008
PA
Anuncio de formalización de contratos de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto: Atención e información ciudadana multicanal. Expediente: 202000000014
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio para la realización de diferentes actuaciones de mantenimiento en los edificios dependientes del Ministerio de Economía y Empresa. Expediente: J19.015.01
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio soporte funcional y asistencia técnica a la habilitación Ministerio de Economía y Empresa para la gestión de nóminas y seguros sociales mediante la aplicación Nedaes. Expediente: J19.020.01
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio para la realización de diferentes actuaciones de mantenimiento en los edificios dependientes del Ministerio de Economía y Empresa. Expediente: J19.015.01
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio de apoyo a las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones
para la medición, control y supervisión del espectro radioeléctrico. Expediente: J18.023.12
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de Soporte técnico para la integración del equipamiento de RedIRIS-NOVA
100 en la herramienta de gestión de activos de RedIRIS. Expediente: 027/20-RI
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: «Servicio de asistencia técnica para la difusión de precios y condiciones de
acceso a instalaciones logísticas de hidrocarburos líquidos». Expediente: 200023
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas. Objeto: Servicio de asistencia para la planificación, gestión y realización de los trabajos
relacionados con el procedimiento administrativo de recaudación de los impagos de la «tasa por el
control y supervisión de la actividad de auditoría de cuentas». Expediente: 151032000008
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