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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 29 de abril de 2020 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del 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

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas
en el artículo 9 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 494/2020, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 679/2014, de 1 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa,
de otro material y de productos y tecnologías de doble uso

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales
Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Real Decreto 499/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Trabajo y Economía Social, y se modifica el Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el
exterior y se regula su organización, funciones y provisión de puestos de trabajo
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Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.— Resolución de 29 de abril de 2020 por
la que se modifican los Anexos II y III de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, por la que se
regulan las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y se establece el
procedimiento de financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General de Costes de Personal.— Resolución de 27 de abril 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

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Secretaría General de Administración Digital.— Resolución de 29 de abril de 2020 por la que se
acuerda la continuación de los procedimientos administrativos de autorización de nuevos sistemas de
identificación y firma electrónica mediante clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido a que se refieren los artículos 9.2 c) y 10.2 c) de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación
de la disposición adicional tercera 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 COVID-19
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 20 de abril de 2020 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
16 de abril de 2020
Resolución de 23 de abril 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 fecha 24 de abril de 2020

BANCO DE ESPAÑA
Comisión Ejecutiva.— Resolución de 27 de abril de 2020 sobre la continuación del procedimiento
aplicable en la presentación de reclamaciones y quejas, cuya tramitación y resolución sea competencia
del Banco de España, regulado en el artículo 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas
de Reforma del Sistema Financiero y en la Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.— Decreto-ley 10/2020, de 29
de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa
en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito
económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID19)
Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Secretaría General de Hacienda.— Resolución de
17 de abril de 2020 por la que se autoriza la ampliación del Programa de Pagarés de la Junta de
Andalucía
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.— Resolución de 15 de abril de 2020 por la que se
hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 24 de marzo de 2020
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Consejo de Gobierno.—
Acuerdo de 22 de abril de 2020 por el que se ordena la optimización y reorientación de los fondos
estructurales y de inversión europeos 2014-2020, gestionados por la Administración de la Junta de
Andalucía, a la reactivación del tejido productivo andaluz tras la crisis del COVID-19
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública. Director General de Tributos.— Resolución
de 22 de abril de 2020 por la que se habilita excepcionalmente la presentación de autoliquidaciones
y documentación complementaria por medios electrónicos en los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Corrección de errores del 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
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 23 de abril de 2020,
por la que se ajusta el importe de la devolución parcial del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, como consecuencia de la reducción del
transporte público de viajeros durante la vigencia del estado de alarma
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.— Orden de 14 de abril de 2020, por la que se
modifica el Plan Estratégico de Subvenciones del Servicio Canario de Empleo para el periodo 20182020
Orden de 21 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de
concesión directa de subvenciones destinadas a complementar la prestación extraordinaria por suspensión de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Cortes de Castilla y León. Presidencia.— Resolución de 24 de abril de 2020 por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del 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
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 17 de abril de 2020 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública
de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2017, con vencimiento 12 de mayo de 2028

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Parlamento de Cataluña.— Resolución 756/XII de convalidación del Decreto ley 7/2020, de medidas
urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica
Resolución 758/XII de convalidación del Decreto ley 10/2020, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19
Departamento de la Presidencia.— Ley 4/2020, de 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad
de Cataluña para 2020
Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de
creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente
Decreto Ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria,
financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada
por el coronavirus SARS-CoV-2
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Decreto Ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo,
de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios,
de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras
medidas complementarias
Decreto Ley 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema
sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los
efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y de adopción de otras medidas urgentes con el
mismo objetivo

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda.— Orden HAC/19/2020, de 28 de abril, por la que se adoptan medidas
urgentes complementarias en materia de plazos de presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados para responder a la
prolongación del impacto económico del COVID-19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Asamblea Regional.— Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de la
Asamblea Regional de Murcia, de fecha 21 de abril de 2020, por el que se acuerda la convalidación
del 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

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 3/2020
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 60/2020, de 27 de abril, por la que, al amparo
del Acuerdo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 en el que se dispone la realización de operaciones
de endeudamiento, se realiza una emisión de Deuda de Navarra por importe de 75.000.000 euros y
se fijan las características de la misma

COMUNITAT VALENCIANA
Corts Valencianes. Diputación Permanente.— Resolución 1/X sobre la validación del Decreto ley
1/2020, de 27 de marzo, del Consell, 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 del Covid-19, aprobada por la Diputación Permanente en la sesión de 23 de abril de
2020

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Orden HAC/375/2020, de 12 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
10 de marzo de 2020, por el que se nombra Director de la División de Análisis Presupuestario de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a don Ignacio Fernández-Huertas Moraga
Orden HAC/376/2020, de 12 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
10 de marzo de 2020, por el que se nombra Directora de la División de Análisis Económico de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a doña Esther Gordo Mora
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III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 13 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga
y novación del Convenio de colaboración entre la Fundación SEPI, F.S.P, y el Instituto de Crédito
Oficial, E.P.E, AXIS Participaciones Empresariales S.G.E.I.C., SA, S.M.E., y Fundación ICO, F.S.P
Resolución de 22 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre S.M.E.
Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, M.P., S.A., e ICEX España Exportación e Inversiones,
E.P.E., M.P., para la internacionalización de la industria de la ciberseguridad en España
Resolución de 16 de abril de 2020, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se publica el Convenio
con la Fundación Privada Instituto de Economía de Barcelona, para la elaboración de estudios sobre
economía pública y federalismo fiscal

EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
Resolución de 8 de abril de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, GP Invest, EAF, SL, en el correspondiente
registro

MERCADO DE VALORES
Resolución de 3 de abril de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la agencia de valores Greenside Investments, AV, SA, en el correspondiente registro

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda
y Función Pública. Objeto: Contrato de servicios de colaboración en la realización de la auditoria de
las cuentas anuales de los ejercicios 2020, 2021 y 2022 de las entidades empresariales Instituto de
Crédito Oficial (ICO) y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y ADIF-Alta Velocidad.
Expediente: 2019-99

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contrato de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación. Objeto: Acuerdo marco para los servicios de desarrollo de sistemas de Administración
Electrónica. Expediente: 24/15
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Objeto: Suministro de 6 servidores para la infraestructura X86 de acceso remoto en movilidad con destino a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 20840026900
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Desinfección de vehículos
oficiales e instalaciones del Parque Móvil del Estado, en Madrid, con motivo del COVID-19. Expediente:
2787/2020
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Adquisición de 3 ordenadores portátiles con destino al Parque Móvil del Estado para las modalidades de trabajo no presenciales. Expediente: 2788/2020
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