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SUMARIO DEL Nº 12/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/404, de 12 de marzo de 2020, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 594/2009, relativo a la clasificación de ciertas mercancías en la nomenclatura
combinada

BANCO CENTRAL EUROPEO
Decisión (UE) 2020/407, de 16 de marzo de 2020, por la que se modifica la Decisión (UE)
2019/1311 sobre la tercera serie de operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo
específico (BCE/2020/13)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Real Decreto 464/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 399/2020, de 25 de
febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/224/2020, de 11 de marzo, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el período
de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro
de explotación de ganado porcino, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19
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MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/253/2020, de 3 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2019, se
determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos
Dirección General del Catastro.— Resolución de 5 de marzo de 2020 por la que se publica el
Convenio con el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz en materia de gestión catastral
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dirección General.— Resolución de 11 de marzo
de 2020 sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática
ante las entidades colaboradoras, con ocasión del pago de deudas con tarjetas de crédito y de débito, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema
Cl@VE PIN)
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia. — Resolución de 13 de marzo 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 5 de marzo 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 6 de marzo de 2020
Resolución de 9 de marzo de 2020 por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 5 de marzo de 2020
Resolución de 13 de marzo de 2020 por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de marzo de 2020 y se convocan las correspondientes subastas
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Parlamento.— Resolución de 5 de marzo de 2020 por la que se ordena la publicación del acuerdo
de convalidación del Decreto ley 1/2020, de 10 de febrero, para el impulso del proceso de justificación, comprobación, adecuación de la información contable y reintegro de los libramientos con justificación posterior

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/235/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales relativas a la presentación y pago de
determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda.— Acuerdo de 5 de marzo de 2020 por el que se declara suministro de
necesaria uniformidad en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos

2

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 19 de marzo de 2020 por la
que 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 Económicos. Intervención General.— Resolución de 6 de marzo de 2020, por la que se modifica la Resolución de 18 de diciembre de 2015,
que aprueba la instrucción de contabilidad de los tributos del Sistema Tributario Canario y se determina la estructura, justificación, tramitación y rendición de la cuenta de los tributos que integran
el Sistema Tributario Canario cuya gestión corresponde a la Agencia Tributaria Canaria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden HAC/08/2020, de 19 de marzo, por la que se regula la documentación para la formación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria del ejercicio 2019
Orden HAC/09/2020, de 20 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Cantabria
Intervención General.— Resolución por la que se acuerda publicar la Instrucción conjunta de la Intervención General y la Dirección General del Servicio Jurídico sobre los contratos menores en la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— 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
Orden 34/2020, de 15 de marzo, d por la que se regula la prestación de servicios en la Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en desarrollo de las medidas adoptadas como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto 2/2020, de 16 de marzo, por el que se establece
la no sujeción a fiscalización previa de los actos de contenido económico de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León derivados de actuaciones para atender la situación ocasionada por el COVID-19
Orden EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan, a consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19, medidas excepcionales relativas a la presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Corrección de errores de la Orden EYH/107/2020, de 10 de febrero, por la que se publican las retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y
de sus organismos autónomos para el año 2020
Acuerdo 11/2020, de 16 de marzo, por el que se establece la modalidad de control de los actos de
contenido económico de la Administración Institucional de la Comunidad de Castilla y León derivados de actuaciones para atender la situación ocasionada por el COVID-19
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Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica.— Resolución de 3 de marzo de 2020 por
la que se publican las directrices generales del Plan de Control Tributario anual

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de
transporte público y en materia tributaria y económica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Presidencia y Hacienda. Dirección de la Agencia Tributaria.— Resolución por la
que se declara la suspensión de la actividad presencial en las oficinas de atención integral al contribuyente como consecuencia de la evolución del Coronavirus (COVID-19)

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Presidencia del Gobierno.— Decreto-ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus
(COVID-19)
Gobierno de Navarra.— Acuerdo de 18 de marzo de 2020 por el que se dispone la realización de
las operaciones de endeudamiento a que se refiere el artículo 61 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de
abril, de la Hacienda Pública de Navarra, por un importe máximo de 318.500.000 euros
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 31/2020, de 28 de febrero, por la que se
aprueba el modelo S90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, y se dictan las normas para la
presentación de las declaraciones
Orden Foral 32/2020, de 28 de febrero, por la que se aprueba el modelo 220 de autoliquidación del
Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación
fiscal, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, y se
dictan las normas para la presentación de las declaraciones

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública.— Decreto de fecha 20/03/2020 por el
que se aprueban las medidas extraordinarias de ámbito tributario, ante el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación, ante la crisis sanitaria originada por el COVID-19

II.

PERSONAL

B) CONVOCATORIAS
De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación
Resolución de 3 de marzo 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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De oposiciones
Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se aplaza la celebración del
primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Superior de Estadísticos del Estado, convocado por Resolución de 20
de diciembre de 2019

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por
la que se publica Anexo III al Convenio de colaboración con Barcelona Graduate School of Economics, para articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 19 de febrero de 2019

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 12 de marzo 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

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para la adjudicación del contrato de explotación del módulo
desmontable B2 situado en la zona de actividades infantiles de La Marina de Valencia, para la venta
de helados, bebidas y productos alimenticios envasados
Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Contratación, por lotes, de servicio de
prevención ajeno para las especialidades preventivas de Vigilancia de la Salud, Higiene Industrial y
Asesoramiento integral en las de Ergonomía-Psicosociología y Seguridad Industrial en el O.A. Parque Móvil del Estado, en Madrid. Expediente: 2762/2020

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 de evaluación externa de los conocimientos de inglés del personal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente:
19810086700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Trabajos de mantenimiento y conservación de jardinería nueva
sede Delegación AEAT de Murcia. Expediente: 19B30136000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia.
Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas hídricos, extintores fijos, BIES y elementos de
señalización de incendios de los edificios, embarcaciones y vehículos de la AEAT dependientes de la
Delegación Especial de Galicia. Expediente: 19B10128400
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto:
Servicio de vigilancia y seguridad de los edificios del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Expediente: 2020/0001
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de Oficina Técnica de Proyectos de Red.es y de gestión de Artemis Adquisiciones. Expediente: 077/19-DG
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Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Suministro
de renovación y aumento de licencias del software Ekran para la monitorización de la actividad de
los usuarios que administran sistemas. Expediente: 2019N0074200
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida
de datos de la Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de Información y Comunicación
en los Hogares en 2020 (TICH). Expediente: 2019N0059005
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida
de datos de la Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de Información y Comunicación
en los Hogares en 2020 (TICH). Expediente: 2019N0059005
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios
informáticos de instalación, configuración, parametrización, administración, monitorización, explotación de datos y atención a usuarios del sistema IRIA para el Censo Agrario 2020. Expediente:
2019N0074042

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ciudad Real por la que se anuncia el aplazamiento de la subasta pública de bienes inmuebles patrimoniales de la Administración General del
Estado
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Soria por la que se cancela la subasta pública al alza, con admisión simultanea de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de bienes
inmuebles en la provincia de Soria, prevista para el día 18 de mayo de 2020
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León por la que se acuerda el aplazamiento
de la subasta de bienes urbanos en la provincia de León
Anuncio de la Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Zamora de 13 de marzo de
2020, por la que se suspende la subasta convocada para ser celebrada el día 25 de marzo de 2020
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