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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO
Corrección de errores de la Adopción definitiva (UE, Euratom) 2020/227 del presupuesto general de
la Unión Europea para el ejercicio 2020

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Decisión (UE) 2020/491, de 3 de abril de 2020, relativa a la concesión de una franquicia de derechos
de importación y de una exención del IVA respecto de la importación de las mercancías necesarias
para combatir los efectos del brote de COVID-19 durante el año 2020

BANCO CENTRAL EUROPEO
Decisión (UE) 2020/506, de 7 de abril de 2020, por la que se modifican la Orientación (UE) 2015/510
sobre la aplicación del marco de la política monetaria del Eurosistema y la Orientación (UE) 2016/65
sobre los recortes de valoración que se utilizan en la aplicación del marco de la política monetaria del
Eurosistema (BCE/2020/20)
Orientación (UE) 2020/496, de 19 de marzo de 2020, por la que se modifica la Orientación (UE)
2019/1265 sobre el tipo de interés a corto plazo del euro (€STR) (BCE/2020/15)
Orientación (UE) 2020/497, de 20 de marzo de 2020, sobre el registro por las autoridades nacionales
competentes de ciertos datos en RIAD (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2020/16)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en
materia de empleo agrario

MINISTERIO DE HACIENDA
Intervención General de la Administración del Estado.— Resolución de 2 de abril de 2020 por
la que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato
del informe resumen, así como la solicitud del informe previo a la resolución de discrepancias y la
remisión de información contable e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del
sector público local

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 3 de abril de 2020
por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera
aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades
locales
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Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 6 de abril de 2020 por la que
se modifica la de 21 de enero de 2020, por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del
Tesoro a tres, seis, nueve y doce meses a realizar durante el año 2020 y el mes de enero de 2021, y
se convocan las correspondientes subastas
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.— Resolución de 30 de marzo de 2020 por
la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.— Corrección de errores del
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)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Presidencia.- Rectificación de error material habido en el texto articulado de la Ley del Principado
de Asturias 8/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
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
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 Europeos.— Resolución de 2 de abril de 2020,
por la que se hacen públicas las Instrucciones a efectos de la constitución de garantías ante la Caja
de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante la situación de alarma declarada por
el Gobierno de España para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda.— Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín
Oficial de Cantabria extraordinario número 25, de 1 de abril de 2020, de la Orden HAC/12/2020, de
1 de 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden 48/2020, de 27 de marzo, por la
que se regula la utilización del sistema de código seguro de verificación en actuaciones administrativas
automatizadas en el ámbito de la contratación electrónica
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 1 de abril 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 30 de abril de 2029

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.— Decreto-ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se
aprueban medidas urgentes y extraordinarias en materia de política social y sanitaria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Agencia Tributaria.— Resolución de 6 de marzo de 2020 por la que se actualizan los anexos de la
Orden de 28 de diciembre de 2015 por la que se regulan los medios de comprobación del valor de los
bienes inmuebles a utilizar, de los previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en el ámbito de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como la normativa técnica general

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda.— Decreto 17/2020, de 5 de abril, por el que adoptan medidas de choque
temporales en materia de Hacienda para hacer frente al COVID-19 durante la duración del estado de
alarma
Corrección de errores en la Resolución 65/2020, de 9 de marzo, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Hacienda para el periodo 2020-2022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Orden de 1 de abril de 2020 por la que se establecen
las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un importe nominal
de 265.000.000,00 de euros

COMUNITAT VALENCIANA
Consellerías de Hacienda y Modelo Económico y de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.— Corrección de errores del 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

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,
por la que se adecúan los nombramientos de los titulares de las unidades de nivel orgánico de Subdirector General, con motivo de la aprobación de la nueva estructura orgánica básica del Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital
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Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 24 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 13 de enero de 2020

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
Resolución de 28 de febrero de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero Wealth Solutions, EAF, SL, en el correspondiente registro

ENTIDADES ASEGURADORAS
Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la
que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de Liechtenstein de la cesión de cartera
de Sikura Leben AG Quantum Leben AG

MERCADO DE VALORES
Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la sociedad de valores EBN Securities, Sociedad de Valores, SA, en el correspondiente registro

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 3 de abril 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

RECURSOS
Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 210/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica

V.

ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones
y operaciones de Tesorería» del mes de diciembre de 2019
Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones
y operaciones de Tesorería» del mes de enero de 2020
Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones
y operaciones de Tesorería» del mes de febrero de 2020
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VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de corrección de errores del 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: Subsecretaría de Hacienda (Oficialía Mayor). Objeto: Suministro, actualización, soporte técnico premier y servicios de consultoría estratégica de productos
Microsoft, con destino a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda. Expediente: PA-SGTIC 01/2019
(M22/19)

Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Albacete por la que se suspende la subasta
convocada para ser celebrada el día 5 de mayo de 2020
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