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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/622 de 29 de abril de 2020 relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada

BANCO CENTRAL EUROPEO
Reglamento (UE) 2020/605, de 9 de abril de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE)
2015/534 sobre la presentación de información financiera con fines de supervisión (BCE/2020/22)
Decisión (UE) 2020/614, de 30 de abril de 2020, por la que se modifica la Decisión (UE) 2019/1311
sobre la tercera serie de operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico
(BCE/2020/25)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural
y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Concursal
Subsecretaría.— Resolución de 29 de abril de 2020 por la que se publica la Resolución de 17 de
febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de
Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos
sobre la gestión del Padrón municipal

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 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 509/2020, de 5 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Cultura y Deporte
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MINISTERIO DE HACIENDA
Corrección de errores de la 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
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.—Resolución de 30 de abril 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 del Monopolio

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 7 de mayo 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
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 30 de abril de 2020 por la
que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de mayo de
2020 y se convocan las correspondientes subastas
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Parlamento de Andalucía.— Resolución de 16 de abril de 2020 por la que se ordena la publicación
del acuerdo de convalidación del 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)
Resolución de 16 de abril de 2020 por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación
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)
Resolución de 16 de abril de 2020 por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación
del 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)
Resolución de 24 de abril de 2020 por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación
del 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 la Presidencia, Administración Pública e Interior.— Decreto-ley 11/2020, de 5
de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo
financiero al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus
(COVID-19)
Consejería de Hacienda, Industria y Energía. — Decreto 60/2020, de 29 de abril, por el que se
regula la organización, el funcionamiento y el régimen jurídico del Tribunal Económico-Administrativo
de la Junta de Andalucía.
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Intervención General de la Junta de Andalucía.— Resolución de 1 de mayo de 2020 por la que se da
publicidad a la Resolución de 29 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
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.— Resolución de 29 de abril de 2020 por la que se
hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 21 de abril de 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.— Orden de 5 de mayo de 2020, de
modificación de 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, para ampliar el
plazo de pago de deudas tributarias derivadas de importaciones de bienes en la modalidad de pago
diferido

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden HAC/15/2020, de 7 de mayo de 2020, por la que se
modifica la 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Parlamento de Cataluña.— Resolución 755/XII de convalidación del Decreto ley 6/2020, 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
Resolución 757/XII de convalidación del Decreto ley 8/2020, 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
Departamento de la Presidencia.— Decreto Ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes
complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad
para hacer frente a la COVID-19
Acuerdo GOV/65/2020, de 5 de mayo, que complementa el Acuerdo GOV/54/2020, de 27 de marzo,
y se acuerdan los criterios para reanudar la ejecución de determinados contratos de la Administración
de la Generalidad y de su sector público que habían sido suspendidos con el objetivo de reducir riesgos
de propagación de la COVID-19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Orden de 30 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 máximo de 700.000.000,00 de euros

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
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Decreto-Ley Foral 4/2020, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder
al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19)
Consejera de Economía y Hacienda.— Orden Foral 61/2020, de 30 de abril, por la que se aprueban
los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio correspondientes al período impositivo 2019, se dictan las normas para su presentación e ingreso y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios
electrónicos

COMUNITAT VALENCIANA
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.— Decreto 53/2020, de 24 de abril, de creación del
Observatorio fiscal de la Comunitat Valenciana

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Presidencia y Administración Pública. Consejo de Gobierno.— Acuerdo de fecha
24 de abril de 2020, relativo a la aprobación de subida salarial del 2 % a empleados públicos de la
CAM

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Secretaría General de Universidades, en materia de
cesión de información de carácter tributario
Resolución de 28 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 el Convenio con la
Universidad Pompeu Fabra, en materia de suministro de información para finalidades no tributarias
Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se
publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y Telefónica
Digital España, SLU, para la operación de la Aplicación ASISTENCIACOVID19 en el contexto de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Resolución de 29 de abril de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Principado de Asturias, sobre cooperación estadística e intercambio de información

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 27 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

V.

ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 30 de abril 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 marzo 2020
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VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio del Consorcio de Compensación de Seguros por el que se publica la licitación para el proyecto
de Implantación y mantenimiento desde el 2020 hasta el 2025 de un sistema de gestión económico
financiero sobre SAP S/4 HANA. Expediente: 6100A/2020/07

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda. Objeto: Adquisición de licencias de acceso remoto VPN para la Subsecretaria del Ministerio de Hacienda. Expediente:
A01012000854
Anuncio de formalización de contratos de: Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda. Objeto: Adquisición de licencias de Multiconferencia para la Subsecretaria del Departamento (2). Expediente:
A01012000862
Anuncio de formalización de contratos de: Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda. Objeto: Adquisición de 40 microordenadores portátiles HP para la Subsecretaria del Ministerio. Expediente:
A01012000860
Anuncio de formalización de contratos de: Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda. Objeto: Servicio
de desinfección de las dependencias de la Dirección General de Fondos Europeos en las plantas 20,
21 y 22 del Complejo Ministerial Cuzco. Expediente: A01012000866
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Objeto: Suministro de 300 licencias de agente AVAYA y de 200 licencias grabación HA
AVAYA con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Expediente: 20840027000
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte del Sistema de
Control de Acceso a la Red de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente:
19840153400
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: mantenimiento anual de 5 licencias Oxigen. Expediente: 19840148400
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Rehabilitación de fachadas y cubiertas y mejora de
las condiciones de accesibilidad exterior del edificio de la Delegación de la Agencia Tributaria de Cádiz.
Expediente: 19700055700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Suministro de mascarillas quirúrgicas para el personal de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Madrid y sus Administraciones dependientes. Expediente:
20B20028900
Anuncio de formalización de contratos de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto: Adquisición de portátiles Lenovo, docking station y memoria USB. Expediente: 202000000024
Anuncio de formalización de contratos de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto: Adquisición de portátiles Surface y sus respectivos lápices y teclados de trabajo. Expediente:
202000000021
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: limpieza
de las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid. Expediente: 07/20

5

Boletín Oficial de los Ministerios de Hacienda
y de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Adquisición de 37 ordenadores portátiles para teletrabajo en la actual situación de crisis del COVID-19.
Expediente: EMER01/20
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Adquisición de 50 ordenadores portátiles para teletrabajo en la actual situación de crisis del COVID-19.
Expediente: EMER02/20

Becas, cursos y premios
Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se acuerda la continuación de la tramitación del procedimiento de la convocatoria para 2020 del Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación (PEBA-NGA)
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