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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) 2020/1503, de 7 de octubre de 2020, relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas, y por el que se modifican el Reglamento (UE)
2017/1129 y la Directiva (UE) 2019/1937
Directiva (UE) 2020/1504, de 7 de octubre de 2020, por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE
relativa a los mercados de instrumentos financieros
Legislación Estatal

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 15 de octubre de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo
a distancia
Resolución de 15 de octubre de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
Resolución de 15 de octubre de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 885/2020, de 6 de octubre, por el que se establecen los requisitos para la comercialización y puesta en servicio de placas de matrícula para vehículos de motor y remolques, y por el
que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de
23 de diciembre
Subsecretaría.— Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación a la Subsecretaría de
Hacienda, para la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de
la Subsecretaría de Asuntos Económicos y Transformación Digital a la Subsecretaría de Hacienda,
para la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de
la Subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a la Subsecretaría de Hacienda, para la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de
la Subsecretaría de Ciencia e Innovación a la Subsecretaría de Hacienda, para la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial
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Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de
la Subsecretaría de Consumo a la Subsecretaría de Hacienda, para la gestión de expedientes de
responsabilidad patrimonial
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de
la Subsecretaría de Cultura y Deporte a la Subsecretaría de Hacienda, para la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de
la Subsecretaría de Defensa a la Subsecretaría de Hacienda, para la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de
la Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030 a la Subsecretaría de Hacienda, para la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de
la Subsecretaría de Educación y Formación Profesional a la Subsecretaría de Hacienda, para la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de
la Subsecretaría de Igualdad a la Subsecretaría de Hacienda, para la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de
la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la Subsecretaría de Hacienda, para
la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de
la Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo a la Subsecretaría de Hacienda, para la gestión
de expedientes de responsabilidad patrimonial
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de
la Subsecretaría de Justicia a la Subsecretaría de Hacienda, para la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de
la Subsecretaría de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática a la Subsecretaría de Hacienda, para la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de
la Subsecretaría de Política Territorial y Función Pública a la Subsecretaría de Hacienda, para la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de
la Subsecretaría de Trabajo y Economía Social a la Subsecretaría de Hacienda, para la gestión de
expedientes de responsabilidad patrimonial
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de
la Subsecretaría de Universidades a la Subsecretaría de Hacienda, para la gestión de expedientes de
responsabilidad patrimonial
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de
la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la Subsecretaría de Hacienda,
para la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial
Resolución de 21 de octubre de 2020 por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de
la Subsecretaría de Sanidad a la Subsecretaría de Hacienda, para la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial

MINISTERIO DE HACIENDA
Real Decreto 915/2020, de 20 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
para realizar actuaciones de interés general en las ciudades de Ceuta y Melilla
2

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

Real Decreto 916/2020, de 20 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
destinadas a la financiación del transporte público regular de viajeros de Madrid, Barcelona, Valencia
y las islas Canarias
Dirección General del Catastro.— Resolución de 13 de octubre de 2020 por la que se publica el
Convenio con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Castilla y León
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.— Resolución de 5 de octubre de 2020 por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría
Consorcio de la Ciudad de Toledo.— Resolución de 5 de octubre 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 16 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 de Seguros y Fondos de Pensiones.— Resolución de 15 de septiembre de
2020 por la que se publican las Directrices emitidas por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, para la evaluación de productos de inversión basados en seguros que incorporen
una estructura que dificulte al cliente la comprensión del riesgo implicado, a los efectos del artículo
30, apartado 3, de la Directiva 2016/97/UE, de 20 de enero, de distribución de seguros
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 15 de octubre 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 fecha 16 de octubre de 2020
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.— Orden de 20 de octubre de 2020, por la que
se modifica la Orden de 19 de enero de 2010, por la que se atribuyen funciones y competencias en
materia tributaria y demás ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
se determina el ámbito territorial de competencias de los órganos y unidades administrativos de la
Agencia Tributaria de Andalucía

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Presidencia.— Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones
públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Decreto 62/2020, de 13 de octubre,
por el que se modifica el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por
el COVID-19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden EYH/1103/2020, de 9 de octubre, por la que se
regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2020 y las de apertura del ejercicio
2021, en relación con la contabilidad de gastos públicos
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Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 8 de octubre de 2020 sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2019, con vencimiento 31 de octubre de 2026
Resolución de 8 de octubre de 2020 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2019, con vencimiento 31 de octubre de 2044

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto-ley 35/2020, de 20 de octubre, de modificación del
Decreto ley 19/2020, de 19 de mayo, y del Decreto ley 29/2020, de 28 de julio, en materia de
adopción de medidas sociales y sanitarias para paliar los efectos de la pandemia generada por la
COVID-19
Corrección de erratas en el Decreto-ley 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en materia
tributaria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/59/2020, de 19 de octubre,
por la que se modifica la Orden HAP/52/2020, de 14 de septiembre, por la que se determinan las
estructuras presupuestarias orgánicas y la operativa contable a seguir como consecuencia de los
decretos que modifican las estructuras orgánicas y funciones de las consejerías

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda, Economía y Empleo.— Decreto n.º 424, de fecha 22 de octubre de
2020, relativo a instrucción sobre la contratación de emergencia durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en el ámbito de la administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden HAC/977/2020, de 15 de octubre, por la que se dispone el cese del Delegado Especial del
Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Santander
Orden HAC/978/2020, de 15 de octubre, por la que se designa al Delegado Especial del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Santander

Oposiciones. Relaciones de aprobados
Resolución de 15 de octubre de 2020, la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión, convocado por Resolución de 10 de mayo de 2019

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Corrección de erratas de la 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
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Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 9 de octubre
de 2020, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

De oposiciones
Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se
corrigen errores en la de 24 de septiembre de 2020, por la que se convocan procesos selectivos
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad estadística, y se encarga la gestión material de las pruebas selectivas al Instituto Nacional de Estadística
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Gestión Catastral

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 21 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Agencia para la Modernización Tecnológica de
Galicia, la Consellería de Cultura, Educación e Universidade de la Xunta de Galicia y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa «Educa en digital», mediante acciones
para apoyar la transformación digital del sistema educativo
Resolución de 21 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación del Convenio entre el Instituto de Estudios Fiscales y la Fundación Escuela de Organización
Industrial, F.S.P., para la organización y el desarrollo de la XII edición del curso «Programa de Dirección Pública»
Resolución de 8 de octubre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística, para la realización del
Censo Agrario 2020, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de País Vasco
Resolución de 9 de octubre de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Servicio Madrileño de Salud, para la comprobación de la residencia que figura en la
Base Padronal de las personas que constan de alta en el Sistema de Información Poblacional (SipCibeles) como residentes habituales en la Comunidad de Madrid

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 19 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
Resolución de 19 de octubre 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

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Toledo. Objeto: Prestación del servicio de limpieza y aseo de las dependencias ocupadas por las oficinas de la Delegación Especial de
Economía y Hacienda de CLM, el TEAR de CLM y la Gerencia Regional del Catastro de CLM en la ciudad de Toledo. Expediente: 45LIMPDELCAT21
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Anuncio de licitación de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Objeto: Prestación de servicios bancarios. Expediente: 20700065800
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicios de técnica de sistemas para la instalación, adaptación y
gestión del software de sistemas de la plataforma que presta los servicios corporativos de sede electrónica y de la intranet de la AEAT. Expediente: 20840053600
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Seguro de responsabilidad civil profesional. Expediente:
20810072800
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Objeto: Revisión instalaciones eléctricas de edificios dependientes de Delegación Especial AEAT Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 20A10066500
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País Vasco. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios de la Agencia Tributaria en Álava durante un año. Expediente:
20010075800
Anuncio de licitación de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Suministro de una
suscripción de licencias CRM de Salesforce, (3900). Expediente: 3900 2021ABT00001
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la Iniciativa Ibiza, Turismo Inteligente y Sostenible. Expediente: 070/20SP
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de Anycast para los dominios .es. Expediente: 046/20-SI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de Auditorías Técnicas de ciberseguridad para el SGSI/ENS. Expediente: 056/20-SI
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de soporte a la operación, explotación y atención de segundo nivel de eduroam, identidad digital
y monitorización. Expediente: 029/20-RI
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de limpieza integral
de las dependencias que ocupan 16 Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Estadística.
Expediente: 2020N1073100
Anuncio de la Entidad pública Consorcio de Compensación de Seguros por el que se publica la licitación correspondiente a la prestación de servicios de cafetería y restaurante en autoservicio en el
edificio situado en el Paseo de la Castellana, 44 de Madrid, así como de otros servicios de restauración institucionales
Anuncio de la entidad pública Consorcio de Compensación de Seguros por el que se publica la licitación correspondiente a las Obras de rehabilitación del edificio situado en el Paseo de la Castellana,
14 de Madrid
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: registro, digitalización,
grabación de datos y tratamiento de la documentación física y electrónica recibida en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Expediente: 01/21

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: Servicio realización auditorías internas mantenimiento sistemas calidad y medioambiental con que cuenta el C.I.E. Expediente: 20700039100
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte de la plataforma de detección de intrusiones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente:
20840035500
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de radiología destinado al control de tráfico de estupefacientes en el recinto de pasajeros dependiente de la Aduana del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
Expediente: 20A90005800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Transporte de documentación, paquetería, mobiliario, material informático y enseres, entre centros de Algeciras y Málaga, dependientes de Delegación Especial AEAT Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 20A10062000
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: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte de las licencias de VMware de RedIRIS. Expediente: 030/20-RI

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Asturias por la que se convoca
subasta pública al alza de varios inmuebles propiedad de la Administración General del Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense de SUSPENSIÓN de convocatoria
de procedimiento de enajenación en pública subasta de 20 lotes de fincas propiedad de la Administración General del Estado, cuya celebración estaba prevista para el día 26 de octubre de 2020, a
las 9:30 horas
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Pontevedra por el que se convoca segunda y
tercera subasta de una finca urbana en Vilagarcía de Arousa

Expedientes de investigación posesoria de fincas
Acuerdo de la Dirección General del Patrimonio del Estado sobre incoación de un expediente de investigación de posible propiedad patrimonial respecto a un inmueble sito en paraje Los Cespes, parcela 212 del polígono 4, t.m. de Gualchos (Granada)
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Tarragona por el que se hace público el acuerdo de inicio del procedimiento de investigación sobre la posible propiedad patrimonial de la Administración General del Estado de la finca rústica, parcela 123, polígono 95 situado, en el término municipal de El Perelló
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Tarragona por el que se hace público el acuerdo de inicio del procedimiento de investigación sobre la posible propiedad patrimonial de la Administración General del Estado de la finca rústica, parcela 202, polígono 95 situado, en el término municipal de El Perelló
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