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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/516, de 3 de abril de 2020, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/517, de 3 de abril de 2020, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/524, de 8 de abril de 2020, por el que se deroga el Reglamento
de Ejecución (UE) n.º 863/2013 relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada

AUTORIDAD EUROPEA DE VALORES Y MERCADOS
Decisión (UE) 2020/525, de 16 de marzo de 2020, de exigir a las personas físicas o jurídicas que
mantengan posiciones cortas netas para reducir temporalmente los umbrales de notificación de posiciones cortas netas en relación con el capital en acciones emitido de sociedades cuyas acciones están
admitidas a negociación en un mercado regulado por encima de un determinado umbral, que notifiquen a las autoridades competentes de conformidad con el artículo 28, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.º 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo

BANCO CENTRAL EUROPEO
Orientación (UE) 2020/515, de 7 de abril de 2020, por la que se modifica la Orientación BCE/2014/31
sobre medidas temporales adicionales relativas a las operaciones de financiación del Eurosistema y la
admisibilidad de los activos de garantía (BCE/2020/21)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e
ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias
Corrección de errores del 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 9 de abril 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
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Resolución de 9 de abril de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
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
Resolución de 9 de abril de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
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
Resolución de 9 de abril de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
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

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, 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 POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Orden TFP/350/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden TFP/2/2020, de 8 de enero, por
la que se determina la fecha a partir de la cual será efectiva la obligación de relacionarse a través de
medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses en los procedimientos previstos en la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre;
y por la que se aprueban los modelos de declaraciones, comunicaciones y documentos electrónicos
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.— Resolución de 13 de abril de 2020 por
la que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por incapacidad
temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2019 los índices
de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales
Intervención General de la Administración del Estado.— Resolución de 13 de abril de 2020 por
la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de
Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.— Resolución de 10 de abril de 2020
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de 2020, por el que se instruye
al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el segundo tramo de la línea de avales aprobada por
el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas
y medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 12 de marzo 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 13 de marzo de 2020
Resolución de 23 de marzo de 2020 por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 19 de marzo de 2020
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Resolución de 7 de abril de 2020 por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 2 de abril de 2020
Resolución de 9 de abril 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.— Resolución de 3 de abril de 2020 por la
que se establece el procedimiento detallado de desarrollo de los mecanismos de mercado para la
asignación de capacidad en el sistema gasista
Acuerdo de 6 de abril de 2020 relativo a la suspensión de plazos y tramitación de procedimientos en
el marco del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior.— Decreto-ley 8/2020, de 8 de
abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito local y 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)
Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en
el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus
(COVID-19)
Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Intervención General.— Resolución de 7 de abril de
2020 por la que se da publicidad a la Resolución de 4 de abril de 2020, por la que se sustituye la
fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente
debido a la crisis sanitaria consecuencia del COVID-19
Resolución de 8 de abril de 2020 sobre fiscalización previa de los pagos realizados al amparo del
artículo 11 del 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)
Dirección General de Patrimonio.— Resolución de 27 de marzo de 2020 por la que se declara de
necesaria uniformidad los suministros energéticos para el Parque Móvil de la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Instituto de Estadística y
Cartografía.— Resolución de 7 de abril de 2020 por la que se aprueba el calendario de difusión del
Programa Estadístico y Cartográfico de Andalucía para el año 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/316/2020, de 14 de abril,
por la que se adoptan medidas relativas a la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la vigencia del estado de alarma

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 2 de abril de 2020 por la cual
se rectifica el error material cometido en la Resolución de fecha 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
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Resolución de 31 de marzo de
2020, por la que se modifica la Resolución de 23 de septiembre de 2019, que crea los sellos electrónicos de esta Consejería y deja sin efectos los sellos electrónicos de la extinta Consejería de Hacienda
Dirección General de Patrimonio y Contratación.— Resolución de 3 de abril de 2020 por la que se
hacen públicas las orientaciones elaboradas por este Centro Directivo sobre medidas de actuación en
la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias durante la situación del
estado de alarma provocada por el Coronavirus COVID-19
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.— Orden de 7 de abril de 2020, por la que se
acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, considerados indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, en el
ámbito de esta Consejería

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica.—
Resolución de 14 de abril de 2020 por la que se prorroga la ampliación de plazo establecida por la
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
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 2014, con vencimiento 30 de abril de 2024

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto-ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan
medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por
la COVID-19 y otras complementarias
Decreto-ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con
el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar los efectos de la pandemia generada por la
COVID-19
Decreto 54/2020, de 10 de abril, de modificación del Decreto 1/2018, de 19 de mayo, de creación,
denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración
de la Generalidad de Cataluña

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Secretaría General Técnica.— Resolución de 13 de abril de 2020 por la que se da publicidad al Acuerdo del
Consello de la Xunta de Galicia, de 8 de abril de 2020, en relación con las medidas que deben adoptarse en el período de vigencia de la declaración de estado de alarma y de situación de emergencia
sanitaria para la celebración de mesas de contratación y la realización de otros trámites necesarios
en relación con los procedimientos de adjudicación de contratos del sector público autonómico que
deban continuar en aplicación de la disposición adicional tercera del Real decreto 463/2020, de 14 de
marzo
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Presidencia.— Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19)
Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19)
Ley Foral 8/2020, de 8 de abril, por la que se concede un suplemento de crédito para cubrir las
necesidades derivadas de la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente por motivos
de salud pública motivadas por el COVID-19
Ley Foral 9/2020, de 8 de abril, por la que se concede un crédito extraordinario para cubrir las necesidades derivadas de la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente por motivos de
salud pública motivadas por el COVID-19
Ley Foral 10/2020, de 8 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de
Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020
Consejería de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.— Decreto-ley Foral 3/2020,
de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la
crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19)
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto Foral 24/2020, de 18 de marzo, por el que se
modifica el Decreto Foral 264/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica
del Departamento de Economía y Hacienda

COMUNITAT VALENCIANA
Consellerías de Hacienda y Modelo Económico y de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.— Decreto-ley 3/2020, de 10 de abril, de adopción de medidas urgentes
para establecer ayudas económicas a los trabajadores y las trabajadoras afectados por un ERTE, y a
los que han reducido la jornada laboral por conciliación familiar con motivo de la declaración del estado
de alarma por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19
Consellería de Hacienda y Modelo Económico. Intervención General.— Resolución de 7 de abril
2020 por la que se dictan instrucciones en relación con el ejercicio del control financiero permanente
en sustitución de la intervención previa como consecuencia de la pandemia del COVID-19

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 13 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Hacienda, el Consejo Superior de Deportes, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de
San Roque y la Fundación Andalucía Valderrama Masters, para la creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público «Andalucía Valderrama Masters»
Resolución de 13 de abril de 2020, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros
Resolución de 26 de marzo de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, sobre cooperación estadística e
intercambio de información
Resolución de 3 de abril de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el Convenio marco sobre cooperación estadística e intercambio de información con el Instituto Canario de
Estadística
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EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero Avalon Asesores de Patrimonio EAF, SL, en
el correspondiente registro

ENTIDADES ASEGURADORAS
Orden ETD/333/2020, de 3 de marzo, de autorización administrativa de la cesión total de la cartera
de contratos de seguro del ramo de decesos por parte de Unión Sanitaria Médico-Quirúrgica, Mutualidad de Previsión Social, a Eterna Aseguradora, SA, Compañía de Seguros y Reaseguros
Orden ETD/334/2020, de 20 de marzo, de revocación de la autorización administrativa concedida a
Unión del Duero, Compañía de Seguros de Vida, SA, para operar en el ramo de accidentes
Resolución de 11 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 Francia de la fusión por absorción
de AXA Corporate Solutions Assurance y AXA Corporate Solutions Assurances por XL Insurance Company SE
Resolución de 13 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 Alemania de la fusión por absorción
de AXA Art Versicherung AG por XL Insurance Company SE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 14 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

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la ContrataciónJunta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo Marco para el suministro de combustibles en
estaciones de servicio (AM 21/2020). Expediente: 84/19

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: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicios de mantenimiento de las instalaciones de
cableado estructurado soporte de informática en los edificios de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Expediente: 19700087000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Mantenimiento puertas automáticas de los edificios de la AEAT de Illes Balears. Expediente: 19A40151800
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Suministro de consumibles informáticos para determinados equipos de impresión con destino
a dependencias de la Delegación Especial de la AEAT de Valencia. Expediente: 20B70008900
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Subasta de bienes
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Castellón, de 31 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 17 de abril de 2020

Becas, cursos y ayudas
Orden ETD/348/2020, de 13 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de ayudas con cargo al Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación
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