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SUMARIO DEL Nº 20/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

BANCO CENTRAL EUROPEO
Decisión (UE) 2020/655 de 5 de mayo de 2020 por la que se adoptan normas complementarias sobre
la protección de datos en el Banco Central Europeo y se deroga la Decisión BCE/2007/1
(BCE/2020/28)
Orientación (UE) 2020/634 de 7 de mayo 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/2020/29)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 13 de mayo de 2020 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 8 de mayo 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 8 de mayo de 2020
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Agencia Tributaria de Andalucía.— Resolución de 5
de mayo de 2020 por la que se da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario
para 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/364/2020, de 4 de mayo,
por la que se modifica la Orden HAP/316/2020, de 14 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, en relación con el ingreso de la tasa fiscal
que grava las máquinas recreativas
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Orden HAP/367/2020, de 6 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 de mayo de 2020,
del Gobierno de Aragón, por el que se dispone la retención de la disponibilidad de determinados
créditos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020, y se habilita
al Consejero de Hacienda y Administración Pública a realizar las oportunas modificaciones presupuestarias así como el levantamiento de la suspensión de cualesquiera procedimientos que no comporten
compromisos de gasto

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Parlamento de las Illes Balears.— Resolución por la que se convalida el Decreto ley 6/2020, de 1
de abril, por el que se establecen medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la situación
creada por la COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria
Consejo de Gobierno.— Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias
para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID19
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 28 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
Resolución de 30 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 de Canarias. Presidencia. — Resolución de 4 de mayo de 2020 por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación 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 (10L/DL-0006), así como su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento
de urgencia (10L/PL-0005)
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Dirección General de Patrimonio y
Contratación.— Resolución de 6 de mayo de 2020 por la que se hace pública la instrucción de este
Centro Directivo en relación con la aplicación de los principios de publicidad y trasparencia en la
contratación del sector público autonómico por el procedimiento de emergencia

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden HAC/16/2020, de 7 de mayo de 2020, por la que se
modifica la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 18 de diciembre de 2000, por la que
se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General del Tesoro y de Política Financiera.— Resolución de 4 de mayo de 2020 sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública
de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2013, con vencimiento 22 de mayo de 2020
Resolución de 4 de mayo de 2020 sobre instrucciones para el pago de la amortización de la Deuda
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2013, con vencimiento 2020
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Asamblea de Extremadura.— Resolución de 12 de mayo de 2020 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del 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 MADRID
Consejería de Presidencia. Consejo de Gobierno.— Decreto 35/2020, de 13 de mayo, por el que
se modifica el Decreto 73/2019, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la
estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 4/2020
Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 64/2020, 5 de mayo, por la que se establece
una reducción en la cuota correspondiente al primer trimestre del régimen simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido, resultante de la aplicación de la Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, de la
Consejera de Economía y Hacienda, por la que se desarrollan para el año 2020 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, y se modifican los efectos de la renuncia a tales regímenes

COMUNITAT VALENCIANA
Corts Valencianes. Diputación Permanente.— Resolución 5/X sobre la convalidación del 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 las que han reducido la jornada laboral
por conciliación familiar con motivo de la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria
provocada por el Covid-19, aprobada en la sesión del 7 de mayo de 2020
Resolución 7/X sobre la validación del Decreto ley 4/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias
de gestión económica financiera para hacer frente a la crisis producida por el Covid-19, aprobada en
la sesión del 7 de mayo de 2020

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio.— Decreto nº 83 de fecha 8 de mayo de 2020,
relativo a la aprobación de medidas tributarias en carácter urgente y extraordinario

II.

PERSONAL

A) RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS, NOMBRAMIENTOS Y CESES
Nombramientos y ceses de altos cargos
Real Decreto 520/2020, de 12 de mayo, por el que se dispone el cese de don Fernando de Pablo
Martín como Secretario General de Administración Digital
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III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 11 de mayo de 2020, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administraci.ón Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 7 de mayo de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de dos series de sellos de correo denominadas «Efemèrides.-2020. Inauguració de Cal Pal de La Cortinada. Principat d'Andorra» y «Europa.2020. Antigues Rutes Postals. Andorra-La Seu d'Urgell. Principat d'Andorra»
Resolución de 7 de mayo de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas, «Sello Solidario.-2020. WWF. Protección de la Naturaleza», «Europa.-2020. Antiguas Rutas
Postales» y «Efemérides.-2020. 150 Aniversario Instituto Geográfico Nacional (1870-2020)»
Resolución de 7 de mayo de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas, «12 Meses 12 Sellos.-2020. Castelló/Castellón», «Autismo.-2020. 2 de abril, Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo» y «Efemérides.-2020. 75 aniversario del Decreto de creación del
D.N.I.»

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Varada programada patrullero Fulmar. Expediente: 19710125500
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio por lotes de trabajos auxiliares en las navegaciones de los
buques de operaciones especiales adscritos al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Expediente: 20710019700
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Mantº todo riesgo sistemas impresión acuses recibo y adquisición
consumibles en C.I.E. Expediente: 20700006800
Anuncio de corrección de errores de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de
vehículos embargados por la Dependencia Regional de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Expediente: 20A90007600
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto:
Servicio de traducción del castellano al inglés de documentos de carácter técnico. Expediente:
2020/025 PA
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Asistencia técnica para la revisión del modelo contable de ADIF y ADIF Alta Velocidad y
del cálculo del coste imputado a los cánones ferroviarios del ejercicio 2019. Expediente: 200065
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Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Objeto: Suministro para la renovación del sistema de climatización del Centro de Proceso
de Datos de Avenida de América 117 de Madrid. Expediente: 19700136700 EMERGENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Objeto: Suministro para la renovación del sistema de climatización del Centro de Proceso
de Datos de Avenida de América, 117, de Madrid. Expediente: 19700136700 EMERGENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Objeto: Servicio de atención telemática de llamadas a contribuyentes en la Campaña de
Renta. Expediente: 20840027400, 20840027500, 20840027900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Suministro de 600 pantallas protectoras contra COVID-19. Expediente: 20B70029900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Servicio de mensajería, recogida y entrega de correspondencia y paquetería,
mobiliario, material informático y enseres, entre los distintos centros ubicados en la provincia de
Sevilla, Málaga, Cádiz y Aduana de Algeciras dependientes de la Delegación Especial de la AEAT de
Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 19A10148300
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Suministro
de actualización de licencias de productos software de ESRI 2020-2021. Expediente: 2019N0074073

Becas, cursos y premios
Extracto del acuerdo de 16 de diciembre de 2019 del Consejo de Administración del Consorcio de la
ciudad de Santiago de Compostela por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria para
la concesión de subvenciones del «programa localízate» destinadas a la rehabilitación de los locales
de la ciudad histórica de Santiago de Compostela

5

