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SUMARIO DEL Nº 42/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/630, de 17 de abril de 2019, por el que se modifica
el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a la cobertura mínima de pérdidas derivadas
de exposiciones dudosas
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/852, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento
(UE) 2019/2088

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento (UE) 2020/1434, de 9 de octubre de 2020, que modifica el Reglamento (CE) n.º
1126/2008 por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo
a la Norma Internacional de Contabilidad 16
Decisión (UE) 2020/1502, de 15 de octubre de 2020, por la que se establecen normas internas relativas a la comunicación de información a los interesados y a las limitaciones de algunos de sus derechos en el contexto del tratamiento de datos personales que lleva a cabo la Comisión en el mecanismo de cooperación establecido por el Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del
Consejo
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales
Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras
Corrección de errores del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en
defensa del empleo

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/964/2020, de 12 de octubre, por la que se corrigen errores en la Orden APA/435/2020,
de 11 de mayo, 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 en relación con el seguro de explotaciones de fresón y otros frutos rojos,
comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Corrección de errores del Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado
de alarma para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2
Subsecretaría.— Resolución de 7 de octubre de 2020 por la que se publica la Resolución conjunta
de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la Dirección General del Catastro,
por la que se aprueban especificaciones técnicas complementarias para la representación gráfica de
las fincas sobre la cartografía catastral y otros requisitos para el intercambio de información entre el
Catastro y el Registro de la Propiedad

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Catastro.— Resolución de 5 de octubre de 2020 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 9 de octubre 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 8 de octubre 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 9 de octubre de 2020
Resolución de 9 de octubre de 2020 por la que se dispone la emisión de Bonos del Estado en el mes
de octubre de 2020 y se convoca la correspondiente subasta
Entidad Pública Empresarial Red.es.— Resolución de 25 de septiembre de 2020 por la que se
delegan competencias para la ordenación, instrucción, gestión, seguimiento, abono y, en su caso, la
declaración de la procedencia de reintegro de las subvenciones reguladas en el Real Decreto
707/2020, de 28 de julio
Resolución de 25 de septiembre de 2020 por la que se delegan competencias para resolver el procedimiento y otorgamiento de las subvenciones reguladas en el Real Decreto 707/2020, de 28 de
julio
Comisión Nacional del Mercado de Valores.— Circular 1/2020, de 6 de octubre, por la que se
modifican la Circular 5/2013, de 12 de junio, que establece los modelos de informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores; y la Circular
4/2013, de 12 de junio, que establece los modelos de informe anual de remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas y de los miembros del consejo de administración y de la
comisión de control de las cajas de ahorros que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 6 de octubre 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
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Resolución de 8 de octubre 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 CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Intervención General.— Corrección de errores de la Resolución de 27 de julio de 2020 por la que se modifica el Anexo I de la Orden HAC/1219/2008, de 18 de
junio, por la que se regula el contenido, la estructura, las normas de elaboración y los criterios de
agregación o consolidación de la Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda y Administración Pública.— Orden de 9 de octubre de 2020 por la que
se dictan instrucciones para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Orden de 9 de octubre de 2020 por la que se modifica la Orden de 20 de febrero de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que
se dictan Instrucciones para la Gestión de las Nóminas del Personal de la Comunidad de Madrid para
2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejo de Gobierno.— Decreto-ley n.º 10/2020, de 8 de octubre, por el que se establecen medidas de lucha contra la ocupación de las viviendas en la Región de Murcia y se modifica la Ley
2/2012, de 11 de mayo, y el Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia
Consejería de Presidencia y Hacienda.— Orden de 7 de octubre de 2020 por la que se regulan
las operaciones de cierre del ejercicio 2020

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Consejera de Economía y Hacienda.— Orden Foral 115/2020, de 9 de octubre, por la que, al
amparo del Acuerdo de Gobierno de 19 de agosto de 2020 en el que se dispone la realización de
operaciones de endeudamiento, se realiza una emisión de Deuda de Navarra por importe de
60.000.000 euros y se fijan las características de la misma

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Departamento de Economía y Hacienda.— Orden de 7 de octubre de 2020 sobre operaciones de
cierre del ejercicio 2020

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Presidencia.— Decreto de 8 de octubre de 2020 por el que se modifica la organización funcional de
la Ciudad Autónoma de Ceuta
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II.

PERSONAL

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación

De puestos de trabajo por concurso
Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo, en el Instituto Nacional de Estadística

De oposiciones
Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de
Arquitectos de la Hacienda Pública, convocado por Resolución de 28 de julio de 2020
Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba el programa y se
describe el contenido de los ejercicios de la fase de oposición de los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de ingreso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado, correspondiente a la convocatoria derivada de la oferta de empleo público de
2020
Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aprueba el programa y se
describe el contenido de los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado, correspondiente a la convocatoria derivada de la oferta de empleo público de 2020

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

AUDITORES DE CUENTAS
Resolución de 30 de septiembre de 2020, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por
la que se publican las sanciones impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas Ernst & Young, SL,
y al auditor de cuentas don José Carlos Hernández Barrasús

CONVENIOS
Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Justicia y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en materia de cesión de información y para la cooperación de vigilancia aduanera
Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para la elaboración y carga en la base de datos Norma@Doc de la normativa Defensa de la Competencia
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Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo entre el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Sanidad, acerca de la
aplicación «Radar COVID»
Resolución de 8 de octubre de 2020, del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la que se publica
el Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Pontevedra,
Vigo y Vilagarcía de Arousa
Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la
que se publica Anexo al Convenio de colaboración con la Universidad de Sevilla, 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 1 de octubre de 2020, del Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., por la que se publica el
Convenio con Axis Participaciones Empresariales, SGEIC, SA, S.M.E., en materia de contratación
esporádica conjunta
Resolución de 1 de octubre de 2020, del Instituto de Crédito Oficial, Entidad Pública Empresarial,
por la que se publica el Convenio con la Fundación ICO en materia de contratación esporádica conjunta

ENTIDADES DE CRÉDITO
Resolución de 2 de octubre de 2020, del Banco de España, por la que se publica la relación de participantes directos en TARGET2-Banco de España

MERCADO DE VALORES
Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la
que se publica la sanción por infracción muy grave, impuesta a Banco Financiero y de Ahorro, SA,
actualmente BFA Tenedora de Acciones, SAU, como sucesor en la responsabilidad declarada a Caja
de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, actualmente Fundación Bancaja, Fundación
de carácter especial de la Comunitat Valenciana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 9 de octubre 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

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional.— Pleno. Sentencia 101/2020, de 10 de septiembre de 2020. Cuestión de
inconstitucionalidad 1022-2019. Planteada por la Sección Séptima de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo 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: pérdida de objeto de la
cuestión de inconstitucionalidad que versaba sobre el precepto legal declarado inconstitucional y
nulo por la STC 78/2020, de 1 de julio
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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 mantenimiento de diversos componentes de electrónica de red instalados en la Agencia Tributaria. Expediente: 20840049300
Anuncio de licitación de: Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
Objeto: Trabajos de redacción del Proyecto Básico y de Ejecución denominado «IMPLANTACIÓN
ZONA BASE CÁDIZ», Dirección Técnica de las obras y Coordinación de Seguridad y Salud. Contratación financiada por Fondos en el Marco del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020.
Expediente: CA-0093-2020-00-A
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Suministro de 470 tabletas
iPad 10,2" para recogida de datos de Censo Agrario para el INE. Expediente: 2020N0074055
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de limpieza integral
de las dependencias que ocupan 27 Delegaciones provinciales del Instituto Nacional de Estadística.
Expediente: 2019N0073080

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Mantenimiento de sistemas de seguridad y extintores de edificios dependientes de Delegación Especial AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 20A10036400
Anuncio de formalización de contratos 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 formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de comunicaciones a través de voz fija y móvil y acceso a internet.
Expediente: 2020/027 PA
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro, por lotes,
de pintura de carrocería de automóviles, disolventes, anexos y útiles de pintura para reparación de
vehículos oficiales en el taller del O.A. Parque Móvil del Estado. Expediente: 2764/2020
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: Servicio de mantenimiento Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. Expediente: J19.009.01
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Actualización de la licencia corporativa del sistema Bellview Scan. Expediente: 2020N0074011
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Suministro
de renovación de licencias del software INTELLINX. Expediente: 2019N0074099
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de los edificios de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia en la sede de Madrid y Barcelona. Expediente: 190305-N
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de los edificios de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia en la sede de Madrid y Barcelona. Expediente: 190305-N

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León por la que se anuncia subasta pública
al alza, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación
de fincas rústicas en la provincia de León
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Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León por la que se anuncia subasta pública
al alza, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación
de fincas rústicas en la provincia de León
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León por la que se anuncia subasta pública
al alza mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación
de bienes inmuebles urbanos en la provincia de León
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León por la que se anuncia subasta pública
al alza, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación
de fincas rústicas en la provincia de León
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense de convocatoria de procedimiento
de enajenación en pública subasta de 12 fincas rústicas procedentes de concentración parcelaria,
propiedad de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo por la que se acuerda la enajenación
en subasta pública de 44 fincas rústicas en la provincia de Lugo mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado con pujas al alza
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado) en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado) en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado) en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado),
en relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de Patrimonio del Estado) en
relación con el expediente de venta de un inmueble patrimonial de la Administración General del
Estado

Becas, cursos y ayudas
Extracto de la Resolución de 4 de septiembre de 2020 de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la
Ciudad de Toledo por la que se convocan ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas en el
casco histórico de Toledo
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