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SUMARIO DEL Nº 14/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/429, de 14 de febrero de 2020, que modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) n.º 680/2014, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con
la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, de conformidad
con el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
Reglamento Delegado (UE) 2020/447, de 16 de diciembre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación sobre la especificación de criterios para determinar los mecanismos que reducen adecuadamente el riesgo de crédito de contraparte asociado a los bonos garantizados y las titulizaciones, y por el que se modifican los Reglamentos Delegados (UE) 2015/2205 y (UE) 2016/1178
Reglamento Delegado (UE) 2020/448, de 17 de diciembre de 2019, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/2251 en lo que respecta a la especificación del régimen de los derivados
extrabursátiles conexos a determinadas titulizaciones simples, transparentes y normalizadas con fines
de cobertura
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el
ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable
para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de
reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 25 de marzo de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo
Resolución de 25 de marzo de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de
asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre
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Resolución de 25 de marzo de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes
en materia de agricultura y alimentación
Resolución de 25 de marzo de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes
en el ámbito económico y para la protección de la salud pública
Resolución de 25 de marzo de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
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
Resolución de 25 de marzo de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
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

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga 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 COVID-19

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/304/2020, de 3 de marzo, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales
para el cuarto trimestre de 2018 y el primer y el segundo trimestre de 2019, aplicables a la revisión
de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.— Resolución de 27 de marzo
de 2020 por la que se modifican los módulos previstos en el Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, de
retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero
Subsecretaría.— Resolución de 1 de abril de 2020 por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
para la determinación de tarifas de Tragsa, por el que se actualizan las tarifas 2019 aplicables a las
actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec para aquellas entidades respecto de las cuales tenga la
consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a
impuestos
Dirección General del Patrimonio del Estado.— Resolución de 12 de marzo de 2020 por la que se
publican las cesiones gratuitas acordadas durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dirección General.— Resolución de 19 de marzo
de 2020 por la que se establecen las condiciones para la tramitación y contestación en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de los requerimientos de información a que
se refiere el artículo 97.5 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, dirigidos a entidades de crédito y referidos a bienes inmuebles
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 27 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 de Península e Illes Balears

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 31 de marzo de
2020 por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el segundo trimestre natural del año
2020, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros
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Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 27 de marzo de 2020 por la
que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de abril de
2020 y se convocan las correspondientes subastas
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Circular 4/2020, de 31 de marzo, por
la que se establece la metodología de retribución de la distribución de gas natural
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.— Decreto-Ley 6/2020, de 30
de marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito
social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19)
Decreto-ley 7/2020, de 1 de abril, 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 del coronavirus (COVID-19)
Consejería de Hacienda, Industria y Energía.— Acuerdo de 26 de marzo de 2020 por el que se
adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control interno de la gestión económicofinanciera atribuido a la Intervención General de la Junta de Andalucía, como consecuencia del COVID19
Acuerdo de 26 de marzo de 2020 por el que se modifica el anexo del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 26 de enero de 1993, sobre el establecimiento del control financiero permanente sobre determinados gastos, organismos y servicios de la Junta de Andalucía
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.— Acuerdo de 20 de marzo
de 2020 por el que se aprueba la formulación de la estrategia de I+D+I de Andalucía 2021-2027
(EIDIA 2021-2027)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/279/2020, de 1 de abril, por
la que se da publicidad al Acuerdo de 1 de abril de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que levanta
la suspensión de determinados procedimientos administrativos en aplicación del artículo 7.4 del Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes
para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Hacienda.— Resolución de 30 de marzo de 2020 de quinta modificación de la Resolución de 4 de julio de 2006, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica
de los gastos e ingresos de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Decreto ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas
urgentes en materias tributaria y administrativa para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19
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Decreto ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales urgentes para paliar los
efectos de la situación creada por el COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria
Acuerdo de 27 de marzo de 2020 por el que se corrigen los errores del Acuerdo del Consejo de
Gobierno 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
pasajeros 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
Acuerdo de 3 de abril 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 funcionario 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 gratificaciones por razón
de la prestación de servicios extraordinarios fuera del horario o la jornada habituales de trabajo
Acuerdo de 3 de abril 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
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 31 de marzo de 2020 por la
cual se modifica el anexo al Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes
Baleares para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9
de marzo de 2018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Decreto-ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID19
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Económicos.— Orden de 31 de marzo de
2020, que modifica y complementa la 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/12/2020, de 1 abril, por la que se modifica el
modelo 049 WEB de autoliquidación de Tasa por Actividades de Control e Inspección Sanitaria en
Mataderos, Salas de Despiece y Establecimientos de Transformación de la Caza
Intervención General.— Resolución de 1 de abril 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Decreto 10/2020, de 26 de marzo, 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 COVID19
Decreto 11/2020, de 31 de marzo, de adaptación del módulo económico de distribución de fondos
públicos destinados al sostenimiento de centros concertados a lo dispuesto en la normativa básica del
estado
Orden 43/2020, de 31 de marzo, por la que se adoptan medidas excepcionales en el ámbito de la
gestión tributaria de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Intervención General.— Resolución de 23 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen
nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID19
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.— Acuerdo GOV/54/2020, de
27 de marzo, por el que se acuerda la suspensión de los contratos de obras de la Administración de
la Generalidad y su sector público, con el objetivo de reducir riesgos de propagación del COVID-19
Acuerdo GOV/55/2020, de 31 de marzo, por el que se aprueban los objetivos y el contenido mínimo
de la Estrategia catalana de contratación pública

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto-ley 4/2020, de 1 de abril, por el
que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito de la contratación pública para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consellería de Hacienda. Intervención General.— Resolución de 30 de marzo de 2020 por la que
se publica el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 27 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 Comunidad Autónoma

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda.— Orden HAC/13/2020,de 31 de marzo, por la que se adoptan medidas
urgentes en materia de plazos de presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados para responder al impacto económico del
COVID-19
Secretaría General Técnica.— Resolución 93/2020, de 25 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Gobierno por el que se aprueba el «Programa Anual de Estadística de La Rioja
correspondiente al año 2020»

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Decreto 24/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera de ayudas o
subvenciones efectuado por la Intervención General de la Comunidad de Madrid como consecuencia
del COVID-19
Orden de 26 de marzo de 2020 por la que se amplían los plazos para la presentación de declaraciones
y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Parlamento. Pleno.— Acuerdo de convalidación del Decreto-ley Foral 1/2020
Acuerdo de convalidación del Decreto-ley Foral 2/2020
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 45/2020, de 31 de marzo, por la que se modifican la Orden Foral 2/2011, de 24 de enero, referente a los modelos 600 y 605 de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados y la Orden Foral 95/2019, de 1 de julio, referente a los
modelos 660, 661 y 651 de Sucesiones y Donaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Departamento de Hacienda y Economía.— Decreto 50/2020, de 31 de marzo, por el que se desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2020 para responder al impacto económico del Covid19
Orden de 26 de marzo de 2020 por la que se realiza una emisión de Deuda Pública de Euskadi por
importe de quinientos millones de euros y se fijan las características de la misma
Orden de 1 de abril de 2020 por la que se hace pública la convocatoria del Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas
para responder del impacto económico del Covid-19, regulado en el Decreto 50/2020, de 31 de marzo

COMUNITAT VALENCIANA
Consellerías de Hacienda y Modelo Económico y de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.— Decreto-ley 1/2020, de 27 de marzo, de medidas urgentes de apoyo
económico y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de simplificación administrativa, para hacer frente al impacto de la Covid-19
Consellería de Hacienda y Modelo Económico. Subsecretaria.— Resolución de 12 de marzo de
2020 por la que se dispone la publicación de las instrucciones del presidente del Jurat Economicoadministratiu para coordinar y unificar la tramitación de reclamaciones económico-administrativas ante
el Jurat Economicoadministratiu, en materia de tasas e impuestos propios de la Generalitat y actuaciones de recaudación de la Agencia Tributaria Valenciana cuya revisión tiene atribuidas

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública.— Decreto de fecha 31 de marzo de 2020
por el que se acuerda la ampliación del plazo para la presentación de autoliquidaciones en el ámbito
del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (I.P.S.I.) -Operaciones Interiores-

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejo de Gobierno.— Acuerdo de fecha 3 de abril de 2020 relativo a aprobación del plan estratégico general de subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla para el periodo 2020 - 2022
Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio.— Decreto n.º 66, de fecha 31 de marzo de 2020,
relativo a la aprobación definitiva del presupuesto general consolidado de la Ciudad Autónoma de
Melilla y sus organismos autónomos y sociedades mercantiles para el año 2020
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II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden HAC/300/2020, de 5 de marzo, por la que se designa Delegada Especial del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife a doña Margarita Pena Machín

Oposiciones. Nombramientos de funcionarios de carrera
Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado

Adjudicación de cursos, becas y premios
Resolución de 26 de marzo de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
conceden los Premios a la Calidad en la Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas
en su sexta edición

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 25 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 de corrección de errores de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio
de Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicios de desarrollo de aplicaciones en el ámbito de la
contabilidad, el control y la gestión presupuestaria con destino a la Intervención General de la Administración del Estado. Expediente: 86/19
Anuncio de corrección de errores de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto: Atención e
información ciudadana multicanal. Expediente: 202000000014

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: Servicio de mantenimiento de las instalaciones
técnicas de la Oficina de Informática Presupuestaria con destino a la Intervención General de la Administración del Estado. Expediente: 82/19
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 Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña. Objeto: Mantenimiento. Expediente: 20170002700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de limpieza con destino a los centros de trabajo dependientes
de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña, ubicados en
Tarragona y provincia. Expediente: 19A90153100
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro de Equipamiento IP para aumentar la capacidad de conexiones 10 Gbps
de RedIRIS. Expediente: 010/19-RI

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Aragón-Zaragoza, de 24 de marzo
de 2020, por la que se anula la convocatoria de subasta pública de bienes de la Administración General
del Estado prevista para el 15 de abril de 2020
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