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I. DISPOSICIONES GENERALES
CORTES GENERALES
Estado de alarma
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19.

BOE-A-2020-4167

Estatuto de los Trabajadores
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2020, de
18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al
trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

BOE-A-2020-4168

Medidas urgentes
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2020, de
25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de
agricultura y alimentación.

BOE-A-2020-4169

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de
10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito
económico y para la protección de la salud pública.

BOE-A-2020-4170

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de
12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto
económico del COVID-19.

BOE-A-2020-4171

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO
Sector gasista
BOE-A-2020-4172
cve: BOE-S-2020-88
Verificable en https://www.boe.es

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, para la
aplicación de la Orden TEC/1259/2019, de 20 de diciembre, por la que se establecen
la retribución de la actividad de almacenamiento subterráneo básico y los peajes y
cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas para el año
2020.
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MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Servicios funerarios
Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas
excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la
propagación y el contagio por el COVID-19.

BOE-A-2020-4173

Estado de alarma. Medidas urgentes
Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/
232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos
humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.

BOE-A-2020-4174

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE HACIENDA
Designaciones
Orden HAC/300/2020, de 5 de marzo, por la que se designa Delegada Especial del
Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife a doña
Margarita Pena Machín.

BOE-A-2020-4175

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos
Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Política
Territorial y Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, del Cuerpo Superior de
Inspectores de Hacienda del Estado.

BOE-A-2020-4176

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos
Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de febrero de
2020.

BOE-A-2020-4177

UNIVERSIDADES
Nombramientos
BOE-A-2020-4178
cve: BOE-S-2020-88
Verificable en https://www.boe.es

Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Orden TFP/301/2020, de 23 de marzo, por la que se nombran asesores
especialistas para la realización de la prueba complementaria de carácter voluntario,
de las pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de SecretaríaIntervención, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional, convocadas por Orden TFP/374/2019, de 26 de marzo.

BOE-A-2020-4179

Orden TFP/302/2020, de 23 de marzo, por la que se nombran asesores
especialistas para la realización de la prueba complementaria de carácter voluntario,
de las pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de IntervenciónTesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden TFP/373/2019, de 26
de marzo.

BOE-A-2020-4180

Orden TFP/303/2020, de 23 de marzo, por la que se nombran asesores
especialistas para la realización de la prueba complementaria de carácter voluntario,
de las pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría,
categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden TFP/375/2019, de 26 de
marzo.

BOE-A-2020-4181

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 10 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-4182

Resolución de 10 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-4183

Resolución de 10 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2020-4184

UNIVERSIDADES
Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2020-4185

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2020-4186

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Universitat de València, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2020-4187

cve: BOE-S-2020-88
Verificable en https://www.boe.es

Cuerpos docentes universitarios
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III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA
Contratación administrativa
Orden HAC/304/2020, de 3 de marzo, sobre los índices de precios de la mano de
obra y materiales para el cuarto trimestre de 2018 y el primer y el segundo trimestre
de 2019, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones
Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros
de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.

BOE-A-2020-4188

Números de identificación fiscal
Resolución de 25 de marzo 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.

BOE-A-2020-4189

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Convenios
Resolución de 12 marzo de 2020, del Centro Español de Metrología, por la que se
publica el Convenio con la fundación IMDEA Nanociencia, para actuaciones en
materia de investigación y desarrollo, métodos de medida y trazabilidad metrológica,
formación y divulgación de la metrología.

BOE-A-2020-4190

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Altos cargos
Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Función Pública,
por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21.5 de la Ley 3/2015, de
30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado.

BOE-A-2020-4191

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Deuda del Estado
Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de abril de 2020 y se convocan las
correspondientes subastas.

BOE-A-2020-4192

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
BOE-A-2020-4193

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ILLESCAS

BOE-B-2020-12501

MARTORELL

BOE-B-2020-12502

cve: BOE-S-2020-88
Verificable en https://www.boe.es

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria.
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
CÓRDOBA

BOE-B-2020-12503

MURCIA

BOE-B-2020-12504

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2020-12505

TARRAGONA

BOE-B-2020-12506

TARRAGONA

BOE-B-2020-12507

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas, n.º 2. Objeto: Servicio
de sostenimiento de vehículos de recuperación MAXXPRO en apoyo de las
Unidades en Zona de operaciones. Expediente: 2021619005200.

BOE-B-2020-12508

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas, n.º 2. Objeto: Servicio
de sostenimiento de vehículos de recuperación MAXXPRO en apoyo de las
Unidades en Zona de operaciones. Expediente: 2021619005200.

BOE-B-2020-12509

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas, n.º 2. Objeto: Servicio
de mantenimiento y reparación de motores, conjuntos y subconjuntos de vehículos
militares en apoyo a las Unidades de ZO. Expediente: 2021619004900.

BOE-B-2020-12510

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA M.P. Objeto:
Acreditación enac año 2020. Expediente: 500089103200.

BOE-B-2020-12511

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA M.P. Objeto:
Mantenimiento preventivo del sistema de vibración electrodinámico dual. Expediente:
500089155600.

BOE-B-2020-12512

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA M.P. Objeto:
Evolución y securización de aplicaciones, bases de datos y archivo sistema guia.
Expediente: 500089101900.

BOE-B-2020-12513

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA M.P. Objeto:
Actualización y mejora de appsguia. Expediente: 500089102000.

BOE-B-2020-12514

MINISTERIO DE HACIENDA
BOE-B-2020-12515

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Contratación de la gestión externa de los servicios de
cafetería, restaurante y máquinas vending del Centro de Proceso de Datos, de El
Escorial. Expediente: 002/20/CE/06.

BOE-B-2020-12516

cve: BOE-S-2020-88
Verificable en https://www.boe.es

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en AragónZaragoza, de 24 de marzo de 2020, por la que se anula la convocatoria de subasta
pública de bienes de la Administración General del Estado prevista para el 15 de
abril de 2020.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Trabajo y Economía Social. Objeto: Servicio de elaboración y reparto de comidas en
el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. Expediente:
70000147/2019.

BOE-B-2020-12517

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina
Presupuestaria y de Gestión Económica. Objeto: Mantenimiento anual de licencias
de productos informáticos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
e Igualdad. Expediente: 5/20.

BOE-B-2020-12518

Anuncio de licitación de: Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de
Gestión Económica. Objeto: Servicio de mantenimiento del sistema de
almacenamiento del sistema de difusión audiovisual de medios (2020-2022).
Expediente: 89/20.

BOE-B-2020-12519

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de
Psicólogo Especialista en Psicología Clínica.

BOE-B-2020-12520

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2020-12521

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2020-12522

cve: BOE-S-2020-88
Verificable en https://www.boe.es
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