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SUMARIO DEL Nº 17/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2020/536 del presupuesto rectificativo n.º 1 de la Unión Europea
para el ejercicio 2020
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2020/537 del presupuesto rectificativo n.º 2 de la Unión Europea
para el ejercicio 2020

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento (UE) 2020/551, de 21 de abril de 2020, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º
1126/2008, por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la
Norma Internacional de Información Financiera 3

BANCO CENTRAL EUROPEO
Reglamento (UE) 2020/533, de 15 de abril de 2020, relativo a la ampliación de los plazos de presentación de información estadística (BCE/2020/23)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 22 de abril de 2020 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.— Resolución de 7 de abril
de 2020 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de marzo de 2020, por el
que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco del Programa 1996 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan
de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.— Resolución de 22 de abril de 2020 por
la que se modifica la 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
Dirección General de Costes de Personal.— Resolución de 16 de abril de 2020 por la que se
publican las cuentas anuales del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, F.C.P.J., del ejercicio 2019
y el informe de auditoría
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dirección General.— Resolución de 15 de abril de
2020 por la que se modifica la 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)

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Orden ETD/364/2020, de 22 de abril, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a
diez años mediante el procedimiento de sindicación
Orden ETD/367/2020, de 23 de abril, por la que se publican los resultados de emisión y se completan
las características de las Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de abril de 2020
mediante el procedimiento de sindicación
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 16 de abril 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 17 de abril de 2020
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 15 de abril de 2020 por
la que se aprueba el contrato marco para el acceso a las instalaciones del sistema gasista

BANCO DE ESPAÑA
Comisión Ejecutiva.— Resolución de 21 de abril de 2020 por la que se deroga la de 15 de febrero
de 2012, sobre cambios temporales en los criterios de admisibilidad de los activos de garantía en las
operaciones de política monetaria del Banco de España
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Parlamento.— Resolución de 2 de abril de 2020 por la que se ordena la publicación del acuerdo de
convalidación 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)
Resolución de 2 de abril de 2020 por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
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 del
coronavirus (COVID-19)
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Consejería de Hacienda, Industria y Energía.— Decreto 52/2020, de 8 de abril, por el que se
autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de trescientos
veintinueve millones novecientos noventa mil euros

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cortes.— Resolución de 15 de abril de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
Convalidación 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 Presidencia.— Acuerdo de 16 de abril de 2020 por el que se rectifican errores materiales en los anexos II y XIX del Acuerdo de 20 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno, por
el que se fijan con efectos de 1 de enero de 2020 las cuantías de las retribuciones del personal al
servicio de la Administración del Principado de Asturias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Parlamento.— Resolución por la que se convalida el Decreto ley 3/2020, de 28 de febrero, de medidas en materia de vivienda
Resolución por la que se convalida el 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 afrontar el impacto económico y social del COVID-19
Resolución por la que se convalida el Decreto ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen
medidas urgentes en materias tributaria y administrativa para afrontar el impacto económico y social
del COVID-19
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 17 de abril 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
Parlamento. Presidencia.— Resolución de 31 de marzo de 2020 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 2/2020, de 31 de enero, por el que se establecen los
límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y
pesca del Impuesto General Indirecto Canario
Presidencia del Gobierno.— Decreto-ley 7/2020, de 23 de abril, de modificación del 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 COVID-19
Decreto-ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General Indirecto
Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los
efectos del COVID-19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden HAC/13/2020, de 22 de abril de 2020, por la que se
adoptan medidas sobre determinados aspectos relativos a la gestión, liquidación y recaudación de los
tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Cantabria, y se modifica la Orden HAC/10/2008,
de 28 de mayo, por la que se establece el procedimiento general para el pago y/o presentación telemática de recursos de la Administración del Gobierno de Cantabria, requisitos de los usuarios y de las
entidades colaboradoras de la recaudación prestadoras del servicio de cobro telemático
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda.— Decreto-ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes
y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto
económico y social del COVID-19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto-ley 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan
medidas urgentes de carácter estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Asamblea.— Resolución de 20 de abril de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del 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
Resolución de 20 de abril de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del 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
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la tramitación de las bases reguladoras y normativa específica
de subvenciones, la ejecución de determinadas prestaciones de contratos administrativos y la selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada por
el COVID-19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda. Intervención General y Evaluación de Políticas Públicas.— Circular 1/2020,
de 14 de abril, relativa al control de la documentación justificativa de los contratos menores tras la
modificación del artículo 118 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, operada por Real
Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Departamento de Hacienda y Economía.— Orden de 8 de abril de 2020 por la que se realiza una
emisión de Deuda Pública de Euskadi por importe de ochenta y un millones quinientos mil euros y se
fijan las características de la misma
Orden de 16 de abril de 2020 por la que se realiza una emisión de Deuda Pública de Euskadi por
importe de cincuenta y nueve millones de euros y se fijan las características de la misma
Orden de 16 de abril de 2020 por la que se realiza una emisión de Deuda Pública de Euskadi por
importe de ciento cinco millones de euros y se fijan las características de la misma

COMUNITAT VALENCIANA
Vicepresidencia y Consellerías de Igualdad y Políticas Inclusivas, de Hacienda y Modelo
Económico, de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática.— Decreto-ley 4/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias de gestión económico-financiera para hacer frente a la crisis producida por la
Covid-19
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio.— Acuerdo de fecha 17 de abril de 2020, relativo a
la aprobación de instrucción de medidas de contención del gasto durante la crisis del COVID-1

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Puestos de trabajo adjudicados por libre designación
Resolución de 13 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría de Política Territorial y Función Pública

C) RECURSOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL
Resolución de 14 de marzo de 2020, del Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 16/2020, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 10
de Madrid

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 22 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Instituto de Estudios Fiscales, para la
realización por parte de los funcionarios en prácticas de los Cuerpos Superiores de Inspectores de
Hacienda del Estado e Interventores y Auditores del Estado, del Máster Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de la UNED
Resolución de 3 de abril de 2020, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al Convenio
con el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, para la colaboración en
la tramitación de la documentación que ha de acompañar a las declaraciones Modelo 06 correspondientes al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte para la no sujeción o exención
y la solicitud del Número de Identificación Fiscal correspondiente a menores de 14 años que no dispongan de documento nacional de identidad, en determinados supuestos

ENTIDADES DE CRÉDITO
Resolución de 17 de abril de 2020, del Banco de España, por la que se publica la relación de participantes directos en TARGET2-Banco de España

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

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: Contrato de servicios de soporte «premier» y de consultoría estratégica de Microsoft con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 19840155200
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Arrendamiento de un número estimado inicial de
12.000 licencias de Virtual Apps and Desktop Premium User/Device para el acceso remoto a servidores
Windows en modalidad de pago por uso (CSP). Expediente: 20840022100
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: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Adquisición
por tramitación de emergencia del suministro de 40 portátiles HP ProBook 450 G7, para atender la
crisis causada por el COVID-19, con destino al INE. Expediente: 2020N0074050
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Adquisición
por tramitación de emergencia de 468 módulos de memoria compatibles con el portátil Fujitsu T730
con la finalidad de poder preparar equipos para teletrabajar, debido a la reorganización del trabajo
provocada por la crisis del COVID-19. Expediente: 2020N0074060
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia. Objeto: El suministro energético de gas natural para los dos inmuebles que constituyen la sede de la CNMC en Madrid. Expediente: 190269
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Fundación Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores. Objeto: Prestación del servicio de agencia de viajes para la Fundación
Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores. Expediente: C1-2019
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