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SUMARIO DEL Nº 21/2020

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) 2020/558, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE)
n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una
flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al
brote de COVID-19
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Corrección de errores del 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

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 20 de mayo de 2020 por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del 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 HACIENDA
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Departamento de Recaudación.— Resolución de
18 de mayo de 2020 por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos
del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020 relativos a las cuotas nacionales y
provinciales, y se establece el lugar de pago de dichas cuotas

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.— Resolución de 19 de mayo de 2020
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de 2020, por el que se
instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto 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 COVID19
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 11 de mayo de 2020 por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 7
de mayo de 2020
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Resolución de 14 de mayo 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 15 de mayo de 2020
Resolución de 15 de mayo 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
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior.— Decreto-ley 13/2020, de 18 de
mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Orden HAP/386/2020, de 15 de mayo,
por la que se acuerda el levantamiento de la suspensión de los procedimientos que se relacionan en
su anexo que no comportan compromisos de gasto
Dirección General de Tributos.— Resolución de 15 de mayo de 2020 por la que se amplían los plazos
previstos en la 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
Departamento de Economía, Planificación y Empleo.— Orden EPE/398/2020, de 19 de mayo,
por la que se acuerda el levantamiento de suspensión y se autoriza el inicio y/o la continuación de la
tramitación de determinados procedimientos administrativos en el ámbito del departamento durante
la vigencia del estado de alarma

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejo de Gobierno.— Decreto 15/2020, de 15 de mayo, de modificación del Decreto 70/2016, de
2 de diciembre, de la Comisión de Inmersión Digital y el Grupo Técnico de Inmersión Digital

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.— Orden de 11 de mayo de 2020 por la que se
acuerda el inicio y/o 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 mayo 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 11 de mayo de 2020 sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2016, con vencimiento 3 de junio de 2021
Resolución de 12 de mayo 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 10 de diciembre de 2026
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Mesa del Parlamento.— Acuerdo por el que se constata y se comunica la caducidad por no tramitación del Decreto ley 3/2020, de 11 de febrero, sobre el incremento retributivo para el año 2020
para el personal del sector público de la Generalidad de Cataluña
Departamento de la Presidencia.— Corrección de erratas en la 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 19/2020, de 19 de mayo, de medidas complementarias en materia social y sanitaria para
paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Asamblea.— Resolución de 30 de abril de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Decreto ley 4/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito de la contratación pública para responder al impacto de la crisis ocasionada
por el COVID-19
Resolución de 30 de abril de 2020 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Decreto-ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en
materia de política social y sanitaria
Consejería de Hacienda y Administración Pública.— Decreto 25/2020, de 15 de mayo, por el
que se acuerda el levantamiento de la suspensión de términos e interrupción de plazos administrativos
establecida en 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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Hacienda y Función Pública. Dirección General de Tributos.— Resolución de 21 de
abril de 2020 por la que se prorroga la ampliación de plazo establecida por la Orden de 26 de marzo
de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se amplían los plazos para la
presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de
Madrid

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Presidencia.— Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el ejercicio 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Departamento de Hacienda y Economía.— Decreto 67/2020, de 19 de mayo, de modificación del
Decreto por el que se desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas,
personas empresarias individuales y profesionales autónomas, para el año 2020, para responder al
impacto económico del COVID-19

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio.— Acuerdo de fecha 15 de mayo de 2020 relativo a
modificación instrucción de medidas de contención del gasto durante la crisis provocada por el COVID-19
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Acuerdo del pleno de la Excma. Asamblea, de fecha 21 de mayo de 2020, relativo a la aprobación del
plan de medidas de apoyo económico destinado a las empresas y familias melillenses en relación al
impacto producido por el COVID - 19

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 6 de mayo de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Xunta de Galicia, para la comprobación de la residencia que figura en la base padronal
de las personas titulares de la tarjeta sanitaria en Galicia como empadronados en la Comunidad Autónoma de Galicia
Resolución de 6 de mayo de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Generalitat Valenciana y Turisme Comunitat Valenciana en materia de estadísticas
de turismo
Resolución de 8 de mayo de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con el Instituto de Estadística de Navarra, sobre cooperación estadística e intercambio de
información
Resolución de 11 de mayo de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, sobre cooperación
estadística e intercambio de información

RECURSOS
Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 239/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 18 de diciembre
de 2019, por la que se establece la retribución para el año 2020 de las empresas que realizan las
actividades reguladas de plantas de gas natural licuado, de transporte y de distribución
Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 230/2020, interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de 18 de diciembre
de 2019, por la que se establece la retribución para el año 2020 de las empresas que realizan las
actividades reguladas de plantas de gas natural licuado, de transporte y de distribución

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en la Comunidad Valenciana - Valencia.
Objeto: Contrato de prestación del servicio de limpieza de los locales ocupados por la Delegación de
Economía y Hacienda de Valencia. Expediente: 46.15.01/03.20
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en la Comunidad Valenciana - Valencia.
Objeto: Contrato de prestación del servicio de limpieza de los locales del Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana. Expediente: 46.15.01/04.20
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Objeto:
Servicio telefónico de cita previa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente:
20600020100
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Objeto:
Servicio de operación técnica de vuelo, suministro de repuestos, mantenimiento y administración de
la flota de helicópteros de la AEAT. Expediente: 20710009300
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Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia. Objeto: Servicio de
mantenimiento de las instalaciones, locales y edificios dependientes de la Delegación Especial de la
AEAT de Galicia, Delegación Provincial de Lugo, Delegación Provincial de Pontevedra, Delegación de
Vigo y Delegación Provincial de Ourense. Expediente: 20B10010900
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias. Objeto: Servicio de
mantenimiento de diversas instalaciones de climatización y eléctricas en centros de la D.E. AEAT de
Asturias. Expediente: 20A30025100
Anuncio del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se hace pública la Resolución que acuerda
la reanudación del cómputo del plazo de la licitación pública para la contratación del servicio de jardinería y mantenimiento de zonas verdes en Edificios, instalaciones y urbanizaciones titularidad del
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz: Exp CA-0012-2020-00-A
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto:
Servicio de gabinete de prensa y comunicación para la AIREF. Expediente: 2020/007 PA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto:
Servicio de comunicaciones a través de voz fija y móvil y acceso a internet. Expediente: 2020/027 PA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto:
Servicios de administración, operación y soporte TIC. Expediente: 2020/008 PA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: «Servicio de asistencia técnica para la difusión de precios y condiciones de acceso a instalaciones
logísticas de hidrocarburos líquidos». Expediente: 200023
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de protección personal y conducción de seguridad para un alto cargo y el servicio de
vigilancia y seguridad y mantenimiento de equipos de seguridad y servicios auxiliares de seguridad
complementarios en los edificios de las sedes de la CNMC. Expediente: 190302
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de los edificios de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia en la sede de Madrid y Barcelona. Expediente: 190305-N

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda. Objeto: Adquisición de licencias de Multiconferencia para la Subsecretaría del Departamento. Expediente:
A01012000855
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Obras de reforma parcial del edificio de la Aduana de
Castellón. Expediente: 19700050200 AP 16/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Reforma de la Administración de la A.E.A.T. de Manresa (Barcelona). Expediente: 18700082500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Servicio de auditoría de calidad del aire en interiores e higiene de sistemas de climatización
en los edificios de la Delegación Especial de la AEAT en Canarias y de la Delegación de la AEAT de
Santa Cruz de Tenerife. Expediente: 20A50003200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Servicio de auditoría de calidad del aire en interiores e higiene de sistemas de climatización
en los edificios de la Delegación Especial de la AEAT en Canarias y de la Delegación de la AEAT de
Santa Cruz de Tenerife. Expediente: 20A50003200
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla. Objeto: Suministro de 57.400 mascarillas de protección personal, con destino a los
centros dependientes de la Delegación Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente:
20A10034000
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
Objeto: Obras de realización de la nueva salida de emergencia y modificación de tabiquería en la
Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Sagunto. Expediente:
19B70109600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Servicio de desinsectación, desparasitación, desratización y prevención y control de la legionelosis de los edificios de la AEAT en Canarias para el periodo de dos años entre 2020 y 2022. Expediente: 20A50009400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Servicio de desinsectación, desparasitación, desratización y prevención y control de la legionelosis de los edificios de la AEAT en Canarias para el periodo de dos años entre 2020 y 2022. Expediente: 20A50009400
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Suministro
de 250 tabletas digitales para la recogida de datos del IPC (Índice de Precios al Consumo) que realiza
el INE. Expediente: 2019N0074098
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