
I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES

Estado de alarma. Medidas tributarias

Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, 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.

BOE-A-2020-4757

Estado de alarma. Violencia de género

Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2020, de 
31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las 
víctimas de violencia de género.

BOE-A-2020-4758

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Estado de alarma. Ayudas

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.

BOE-A-2020-4759

Estado de alarma. Personal ferroviario

Orden TMA/379/2020, de 30 de abril, por la que se establecen criterios de aplicación 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma, en las actividades formativas de personal ferroviario, durante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE-A-2020-4760

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Organización

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.

BOE-A-2020-4761

Real Decreto 496/2020, de 28 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 
1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y competencias de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, y el Real Decreto 2583/1996, de 13 de 
diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-A-2020-4762
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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.

BOE-A-2020-4763

Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

BOE-A-2020-4764

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.

BOE-A-2020-4765

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Prestaciones

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, 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.

BOE-A-2020-4766

MINISTERIO DE SANIDAD

Estado de alarma. Actividad física

Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede 
realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE-A-2020-4767

Estado de alarma. Actividades agrícolas

Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de 
actividades no profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas.

BOE-A-2020-4768

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 21 de abril de 2020, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la 
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Sandra Saura Mas.

BOE-A-2020-4769

Resolución de 21 de abril de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Belén Pascual Moreno.

BOE-A-2020-4770

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución 430/38117/2020, de 28 de abril, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-4771
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Militares de tropa y marinería

Resolución 452/38118/2020, de 29 de abril, de la Subsecretaría, por la que se 
prorrogan las medidas adoptadas en la Resolución 400/38078/2020, de 18 de 
marzo, por la que se aplaza el proceso de selección para el ingreso en los centros 
docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y 
marinería, aprobado por Resolución 452/38033/2020, de 13 de febrero.

BOE-A-2020-4772

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-4773

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-4774

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2020-4775

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 16 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Oviedo (Asturias), referente 
a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2020-4776

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Convenios

Resolución de 22 de abril de 2020, del Instituto Cervantes, por la que se publica el 
Convenio con la Universidad Loyola Andalucía, para la realización de prácticas 
académicas externas de sus estudiantes.

BOE-A-2020-4777

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenios

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Asociación Española de 
Criadores de Ganado Bovino de Raza Sayaguesa, para el depósito y custodia de 
material genético de animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional de 
Germoplasma Animal.

BOE-A-2020-4778

Pesca marítima

Orden APA/382/2020, de 28 de abril, por la que se modifica, en relación a la veda del 
pulpo (Octopus vulgaris), la Orden AAA/1406/2016, de 18 de agosto, por la que se 
establece un Plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional 
del Golfo de Cádiz.

BOE-A-2020-4779
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Impacto ambiental

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto 
"Aeródromo de Aerodel en Villarrubia (Córdoba)".

BOE-A-2020-4780

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Delegación de competencias

Orden DSA/383/2020, de 29 de abril, de fijación de límites de gasto y de delegación 
de competencias.

BOE-A-2020-4781

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 30 de abril de 2020, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 30 de abril de 2020, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2020-4782

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, S.A., de excepción de suspensión del plazo de 
presentación de ofertas de la licitación para la contratación de servicio de transporte 
(Expediente 6012000041).

BOE-B-2020-13162

Anuncio de Metro de Madrid, S.A., de excepción de suspensión del plazo de 
presentación de ofertas de la licitación para la contratación de servicio de 
reparación, conservación y mantenimiento de instalaciones de protección contra 
incendios (expediente 6012000059).

BOE-B-2020-13163

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI
(FONDO ABSORBENTE)
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI
BANKIA HORIZONTE 2020, FI
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI
(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2020-13164

RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI
(FONDO ABSORBENTE)
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI
RENTA 4 USA, FI
MULTICICLOS GLOBAL, FI
(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2020-13165
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