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SUMARIO DEL Nº 13/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/876, de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica
el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que se refiere a la ratio de apalancamiento, la ratio de financiación estable neta, los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de
contraparte, el riesgo de mercado, las exposiciones a entidades de contrapartida central, las exposiciones a organismos de inversión colectiva, las grandes exposiciones y los requisitos de presentación
y divulgación de información, y el Reglamento (UE) n.º 648/2012

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento Delegado (UE) 2020/442, de 17 de diciembre de 2019, por el que se corrige el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia
II)
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2018/389, de 27 de noviembre de 2017, por el
que se complementa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo
a las normas técnicas de regulación para la autenticación reforzada de clientes y unos estándares de
comunicación abiertos comunes y seguros

BANCO CENTRAL EUROPEO
Decisión (UE) 2020/440, de 24 de marzo de 2020, sobre un programa temporal de compras de emergencia en caso de pandemia (BCE/2020/17)
Decisión (UE) 2020/441, de 24 de marzo de 2020, por la que se modifica la Decisión (UE) 2016/948
del Banco Central Europeo sobre la ejecución del programa de compras de bonos corporativos
(BCE/2020/18)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19
Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19
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MINISTERIO DE HACIENDA
Intervención General de la Administración del Estado.— Resolución de 20 de marzo de 2020
sobre medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la inversión, durante el período
de duración del estado de alarma declarado como consecuencia de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19
Resolución de 23 de marzo de 2020 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17
de marzo de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control
de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la Administración del
Estado como consecuencia del COVID-19
Subsecretaría.— Resolución de 24 de marzo de 2020 por la que se aprueban las tarifas de regularización patrimonial de bienes inmuebles aplicadas por la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio M.P., SA
Resolución de 24 de marzo de 2020 por la que se aprueban las tarifas por los servicios de asistencia
técnica a la supervisión de proyectos aplicadas por la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio M.P., SA

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Orden ETD/282/2020, de 24 de marzo, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a
siete años mediante el procedimiento de sindicación
Orden ETD/289/2020, de 25 de marzo, por la que se publican los resultados de emisión y se completan
las características de las Obligaciones del Estado a siete años que se emiten en el mes de marzo de
2020 mediante el procedimiento de sindicación
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.— Resolución de 25 de marzo de 2020
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se
aprueban las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19
Resolución de 25 de marzo de 2020 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24
de marzo de 2020, por el que se autoriza bajo condición la adquisición de Bolsas y Mercados Españoles, SA, por SIX Group AG
Comisión Nacional del Mercado de Valores.— Resolución de 20 de marzo de 2020 sobre la suspensión de plazos administrativos prevista en el Real Decreto 463/2020, relativo al estado de alarma

BANCO DE ESPAÑA
Comisión Ejecutiva.— Resolución de 23 de marzo de 2020 sobre delegación de competencias en
materia de contratación
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior.— Decreto-ley 3/2020, de 16 de
marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones
administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del
coronavirus (COVID-19)
Decreto-Ley 5/2020, de 22 de marzo, por el que se modifica el Decreto-Ley 3/2020, de 16 de marzo,
de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución de coronavirus (COVID-19)
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Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Intervención General.— Resolución de 20 de marzo
de 2020 por la que se establecen los extremos a comprobar en la fiscalización previa de los expedientes de contratación de personal que se tramiten al amparo del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo,
de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico y de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del
coronavirus (COVID-19)
Agencia Tributaria.— Resolución de 20 de marzo de 2020 por la que se determina la forma de obtención y descarga de la diligencia emitida por la agencia tributaria de Andalucía para la justificación de
la presentación del documento público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 29/1987,
de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y en el artículo 54 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre
Resolución de 20 de marzo de 2020 por la que se determina la forma de remisión y la estructura en
la que debe ser suministrada por los Notarios la ficha indicada en el artículo 52 del texto refundido de
las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos
en la redacción dada por el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y
tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19)
Resolución de 20 de marzo de 2020 por la que, en aplicación de lo previsto en el artículo 20.2 del
Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía, se acuerda la realización de actuaciones por el personal
encargado de la aplicación de los tributos fuera del ámbito competencial del órgano del que dependan
Resolución de 20 de marzo de 2020 por la que se acuerda la intervención prevista en el artículo 21.2
del Estatuto de la Agencia Tributaria, de Andalucía, en el desarrollo de las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Decreto-ley 1/2020, de 25 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Aragón
Dirección General de Tributos.— Resolución de 12 de marzo de 2020 por la que se informa de las
directrices generales del Plan de Control Tributario para 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda.— Decreto 9/2020, de 23 de marzo, por el que se suspenden los términos
y se interrumpen los plazos en los procedimientos tributarios gestionados por el Principado de Asturias
durante el estado de alarma declarado por 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 COVID19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas
urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19
Acuerdo de 20 de marzo de 2020 por el que se autoriza la exención temporal de pagos de tasas
portuarias y aeroportuarias en las Illes Balears y se adoptan medidas en materia de transporte de
trabajadores, con motivo de la aplicación del 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 COVID19
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 20 de marzo de 2020
por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la situación de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden HAC/10/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Corrección de errores de la 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto 3/2020, de 26 de marzo, por el que se modifica,
como consecuencia de la crisis del COVID-19, el Decreto 43/2019, de 26 de diciembre, por el que se
regulan las condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y
León para 2018 en el ejercicio de 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de
medidas urgentes de carácter tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura
Decreto-ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en
el ámbito administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda. Intervención General de la Comunidad Autónoma y Centro Informático
para la Gestión Tributaria, Económico-Financiera y Contable.— Resolución de 18 de marzo de 2020
por la que se declaran actuaciones administrativas automatizadas
Resolución de 18 de marzo de 2020 por la que se declaran actuaciones administrativas automatizadas

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Orden de 11 de marzo de 2020 por la que se establecen las condiciones de un Programa de Emisión de Pagarés de la Comunidad de Madrid, por un
importe nominal máximo de 500.000.000,00 de euros

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejo de Gobierno.— Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia
tributaria y de agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19
Consejería de Presidencia y Hacienda.— Orden de 14 de marzo de 2020 por la que se dictan las
normas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo del mecanismo «Compartimento Fondo de Liquidez Autonómico» del Fondo de Financiación a Comunidades
Autónomas aprobado por el Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Presidencia del Gobierno.— Decreto-ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban
medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID19)
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 16/2020, de 12 de febrero, por la que se
modifica la Orden Foral 140/2009, de 14 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el modelo 576 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios
de Transporte y el modelo 05 de Solicitud de beneficios fiscales en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación telemática por Internet
Orden Foral 36/2020, de 6 de marzo, por la que se modifica la Orden Foral 93/2010, de 18 de junio,
del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias

COMUNITAT VALENCIANA
Consejería de Hacienda y Modelo Económico.— Acuerdo de 20 de marzo de 2020 sobre control
financiero permanente en sustitución de la intervención previa como consecuencia de la pandemia
por el COVID-19

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Acuerdo de 3 de marzo de 2020, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el
que se nombran vocales del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 19 de marzo de 2020, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el Anexo IV al Convenio de colaboración con la Universidad Carlos
III de Madrid, para articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia
competitiva, convocado por Resolución de 19 de febrero de 2019

MERCADO DE VALORES
Resolución de 20 de marzo de 2020, del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se interviene la entidad Esfera Capital A.V., S.A., como consecuencia de las dificultades sobrevenidas de liquidez

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio
de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de mantenimiento informático con destino a la Intervención General de la Administración del Estado. Expediente: 20/19
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Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia. Objeto: Servicio de
cafetería y comedor en el edificio de la Delegación de la AEAT en Vigo. Expediente: 20540003100

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: Manuales de Impuestos de la Agencia Tributaria. Expediente: 19700105600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País
Vasco. Objeto: Servicio de limpieza para los edificios de la Agencia Tributaria en Bizkaia durante un
año. Expediente: 20B50002000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Obra de sustitución de las unidades de climatización compactas de ventana, refuerzo de la
climatización y acondicionamiento de un casetón de cubierta en la Administración de la A.E.A.T. de
Alcalá de Henares. Expediente: 19B20127000

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears relativa a la Orden del Ministerio
de Hacienda por la que se acuerda el aplazamiento de la subasta pública de bienes inmuebles convocada para el 21 de abril de 2020
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia por el que se informa de la suspensión
de las subastas públicas de fincas rústicas y urbanas convocadas para el día 31 de marzo de 2020

6

