Nº 107 / Año 2020
Disposiciones de interés general, publicadas en los boletines (B.O.E., B.O.P.V.,
B.O.T.H.A., B.O.B., B.O.G. y D.O.U.E.), Semana del 5 al 11 de mayo de 2020.
I.- CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES:
Boletín Oficial de Bizkaia del dia 11/05/2020



ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DEL PAÍS VASCO.- Departamento
de Trabajo y Justicia.- Revisión salarial 2020 del Convenio Colectivo de
Industria

Siderometalúrgica

48001985011981)

(corrección

de

Bizkaia

de

errores).

(código

de

convenio

BOB-2020a087-(III-117).-

Disposición 2020-87 (III-117) – 1 pág.
II.-DISPOSICIONES NORMATIVAS:
B.O.E. (Boletín Oficial del Estado)
Día 05/05/2020



MINISTERIO DE HACIENDA.- Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.- 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. Disposición 2020-4813 - 3 págs.



MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA.Organización.- 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. Disposición 2020-4814 - 33 págs.



MINISTERIO DE SANIDAD.- Estado de alarma.- Material sanitario.Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera
Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que
se publican los Acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios de los
Medicamentos, de 28 de abril de 2020, por los que se determinan
importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la
Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas
excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de
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uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de
contagios por el COVID-19. Disposición 2020-4815 - 2 págs.
Día 06/05/2020



JEFATURA DEL ESTADO.- Estado de alarma. Medidas urgentes.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. Disposición 2020-4832 29 págs.



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO.- Metrología.Corrección de errores de la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la
que se regula el control metrológico del Estado de determinados
instrumentos de medida. Disposición 2020-4833 - 5 págs.



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.- Real
Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas en
el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de
comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y
abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el 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, y sus prórrogas.- Disposición 2020-4835 - 7 págs.



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.-Aparatos eléctricos y electrónicos.Orden PCM/390/2020, de 5 de mayo, por la que se modifica el anexo III
del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos.- Disposición 2020-4836 - 12 págs.



MINISTERIO

DE

CULTURA

Y

DEPORTE.-

Estado

de

alarma.

Competiciones deportivas.- Resolución de 4 de mayo de 2020, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba y
publica

el

Protocolo

entrenamientos

y

el

básico
reinicio

de
de

actuación
las

la

competiciones

profesionales.- Disposición 2020-4837 - 15 págs.
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Día 07/05/2020



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Ley Concursal.- Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Concursal.- Disposición 2020-4859 - 189 págs.



MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA.Organización.- Real Decreto 509/2020, de 5 de mayo, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y
Deporte. Disposición 2020-4860 - 15 págs.



MINISTERIO DE HACIENDA.- Tesoro y Presupuestos. Resúmenes.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. Disposición 2020-4864
- 33 págs.



MINISTERIO

DE

AGRICULTURA,

PESCA

Y

ALIMENTACIÓN.-

Ayudas.- Orden APA/392/2020, de 28 de abril, por la que se establece,
para la campaña 2019, el límite máximo presupuestario del régimen
simplificado para pequeños agricultores.- Disposición 2020-4866 - 3 págs.



MINISTERIO

DE

DERECHOS

SOCIALES

Y

AGENDA

2030.-

Delegación de competencias.- Corrección de errores de la Orden
DSA/383/2020, de 29 de abril, de fijación de límites de gasto y de
delegación de competencias.- Disposición 2020-4867 - 1 pág.
Día 08/05/2020



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



Recurso

de

inconstitucionalidad

n.º

1813-2020,

contra

disposición final segunda 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. Disposición 2020-4872 1 pág.
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Recurso

de

inconstitucionalidad

n.º

2035-2020,

contra

la

disposición final segunda 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. Disposición 2020-4874 1 pág.



Recurso de inconstitucionalidad n.º

2054-2020,

contra

los

artículos 7, 9, 10 y 11 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 ocasionada por el COVID-19; el Real Decreto
465/2020, de 17 de marzo; el Real Decreto 476/2020, de 27 de
marzo; el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril; el Real Decreto
492/2020, de 24 de abril; y la 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. Disposición 2020-4875 - 1 pág.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Suspensión de plazos.- Acuerdo de 6
de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo de
los plazos procesales y administrativos que fueron suspendidos por
Acuerdo de 16 de marzo de 2020, durante la vigencia del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo. Disposición 2020-4882 - 1 pág.

Día 09/05/2020 (Boletín 129)



CORTES GENERALES.- Estado de alarma. Prórroga.- Resolución de 6
de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.Disposición 2020-4896 - 2 págs.



MINISTERIO DE JUSTICIA.- Estado de alarma. Administración de
Justicia Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el
Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la
Administración de Justicia ante el COVID-19. Disposición 2020-4897 11 págs.
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MINISTERIO DEL INTERIOR.



Estado de alarma. Asociaciones de utilidad pública.- Orden
INT/395/2020, de 8 de mayo, por la que se amplía el plazo de
rendición de cuentas de las asociaciones de utilidad pública de ámbito
estatal debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
Disposición 2020-4899 - 2 págs.



Estado de alarma. Fronteras.- Orden INT/396/2020, de 8 de mayo,
por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores
terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19. Disposición 2020-4900 - 2 págs.



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO.- Vehículos.
Homologaciones.- Orden ICT/397/2020, de 30 de abril, por la que se
actualizan los anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio,
sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE,
relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques,
semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así
como de partes y piezas de dichos vehículos. Disposición 2020-4901 65 págs.



MINISTERIO
CORTES

Y

DE

LA

PRESIDENCIA,

MEMORIA

RELACIONES

DEMOCRÁTICA.-

Estado

CON

de

LAS

alarma.

Prórroga.- Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se
prorroga el estado de alarma declarado por el 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.
Disposición 2020-4902 - 9 págs.
Día 09/05/2020 (Boletín 130)



MINISTERIO

DE

SANIDAD.-

Estado

de

alarma.

Medidas

urgentes.- Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización
de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad. Disposición 2020-4911 29 págs.
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Día 10/05/2020



MINISTERIO

DE

TRANSPORTES,

MOVILIDAD

Y

AGENDA

URBANA.- Estado de alarma. Movilidad.- Orden TMA/400/2020, de
9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la fase
I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos
para

garantizar

una

movilidad

segura.

Disposición

2020-4912

-

10 págs.

Día 11/05/2020



MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA.Organización.- Real Decreto 401/2020, de 25 de febrero, por el que se
regula la Comisión Española de Geodesia y Geofísica.- Disposición 20204913 - 6 págs.



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.- Sector
pesquero. Títulos profesionales.- Real Decreto 449/2020, de 10 de
marzo, por el que se modifica el Real Decreto 36/2014, de 24 de enero,
por el que se regulan los títulos profesionales del sector pesquero, con el
fin de modernizar sus requisitos y efectos.- Disposición 2020-4914 8 págs.



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Reglamentos.- Real Decreto 429/2020,
de 3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre acceso a los
recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación y a los
cultivados para utilización con otros fines, y se modifican diversos reales
decretos en materia de productos vegetales.- Disposición 2020-4915 24 págs.

B.O.P.V. (Boletín Oficial del País Vasco)
Día 05/05/2020



DEPARTAMENTO

DE

MEDIO

AMBIENTE,

PLANIFICACIÓN

TERRITORIAL Y VIVIENDA.- ORDEN de 30 de abril de 2020, del
Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que
se regulan y convocan ayudas al alquiler de vivienda libre para hacer frente
a las situaciones de vulnerabilidad económica y social como consecuencia de
la crisis sanitaria derivada del Covid-19.- Disposición 2020-1919 – 17 págs.
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Día 08/05/2020



DEPARTAMENTO DE SALUD.- ORDEN de 5 de mayo de 2020, de la
Consejera de Salud, por la que se deroga la Orden de 18 de marzo de 2020,
de la Consejera de Salud, por la que se crea el Comité de Dirección que
gestionará y coordinará todos los recursos sanitarios, de gestión y de
voluntariado, disponibles en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus (Covid19).- Disposición 2020-1941 – 2 págs.



DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA.- DECRETO 56/2020, de 5 de
mayo, por el que se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2021.- Disposición 2020-1942
– 2 págs.



DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES.- RESOLUCIÓN
de 30 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de
Empleo, por la que se procede a la publicación de las medidas excepcionales
para hacer frente al impacto del Covid-19 en materia de formación
profesional para el empleo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, aprobadas por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo.- Disposición 2020–1948 – 14 págs.

Día 11/05/2020


LEHENDAKARITZA.- DECRETO 8/2020, de 10 de mayo, del Lehendakari,
por el que se establecen normas para la aplicación, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, de las modificaciones, ampliaciones y
restricciones acordadas con el Gobierno español, en relación con la
flexibilización de las restricciones establecidas tras la declaración del estado
de alarma, en aplicación de la fase 1 del Plan para la Transición hacia una
Nueva Normalidad, con el fin de adaptarlas a la evolución de la emergencia
sanitaria en Euskadi.- Disposición 2020-1950 – 4 págs.



DEPARTAMENTO DE SALUD.- ORDEN de 5 de mayo de 2020, de la
Consejera de Salud, por la que se derogan otras anteriores de este
Departamento, con el fin de adaptar la normativa autonómica a la actual
situación de evolución de la pandemia originada por la Covid-19 y a las
medidas adoptadas por la autoridad delegada competente en materia de
sanidad durante el estado de alarma.- Disposisión 2020-1951 – 3 págs.
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B.O.T.H.A. (Boletín Oficial del T.H. de Álava)
Día 8/05/2020


Decreto Foral 15/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de abril.
Aprobar la modificación del Decreto Foral 57/2019, por el que se aprueban
los criterios sobre el uso de las lenguas oficiales en el ámbito de la
Administración General de la Diputación Foral de Álava.- Disposición 20201078 -2 págs.

B.O.B. (Boletín Oficial de Bizkaia)
Día 06/05/2020



DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.- Departamento de Hacienda y
Finanzas.-

DECRETO FORAL NORMATIVO 4/2020, de 5 de mayo, de

medidas tributarias coyunturales destinadas a la reactivación económica tras
la emergencia sanitaria COVID-19. BOB-2020a084-(I-297).- Disposición
2020-084 (I-297) -12 págs.
Día 08/05/2020



DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.- Departamento de Acción Social.ORDEN FORAL 24195/2020, de 7 de mayo, del diputado foral de Acción
Social, por la que se revoca la Orden Foral 17444/2020, de 17 de marzo, de
suspensión general de las visitas a personas menores bajo protección de la
Diputación Foral de Bizkaia por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y se
adecúan las visitas a la situación de desescalada progresiva. BOB2020a086-(I-308).- Disposición 2020-86 (I-308) – 6 págs.



DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.- Departamento de Hacienda y
Finanzas.- DECRETO FORAL NORMATIVO 5/2020, de 5 de mayo, por el que
se adoptan medidas urgentes en el Impuesto sobre el Valor Añadido y los
Impuestos Especiales para hacer frente al COVID-19. BOB-2020a086-(I303) ORDEN FORAL 870/2020, de 7 de mayo, del diputado foral de
Hacienda y Finanzas, por la que se retrasa el vencimiento de la cuota del
mes de abril de 2020 de determinados aplazamientos y fraccionamientos
vigentes.- Disposición 2020-86 (I-303) – 2 págs.
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Día 11/05/2020



JUNTAS GENERALES.- Juntas Generales de Bizkaia.- Acuerdo de la
Comisión de Hacienda y Finanzas, de 4 de mayo de 2020, por el que se
convalida el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas
tributarias urgentes derivadas del

COVID-19. BOB-2020a087-(I-300).-

Disposición 2020-87 (I-300) – 1 pág.



DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.- Departamento de Promoción
Económica.- DECRETO FORAL 28/2020, de 5 de mayo, de la Diputación
Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria para el año 2020 del Programa Polígonos Industriales.
Disposición 2020-87 (I-296) – 33 págs.

B.O.G. (Boletín Oficial de Gipuzkoa)
Día 06/05/2020



JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA.- Resolución de 30 de abril 2020, de
las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo,
por el que se aprueban determinadas medidas de carácter tributario como
consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. Disposición 2020-1980 - 1
pág.

Día 07/05/2020



DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS.- Decreto Foral-Norma
2/2020, de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de carácter
tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.- Disposición
2020-2408 – 9 págs.

Día 11/05/2020



DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS.- Orden Foral 186/2020,
de 7 de mayo, por la que se establece el plazo de inicio de presentación de
las autoliquidaciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas en
la modalidad mecanizada correspondientes al periodo impositivo 2019.Disposición 2020-2065 – 2 págs.
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D.O.U.E. (Diario Oficial de la Unión Europea):
Día 08/05/2020



Decisión de Ejecución (UE) 2020/627 de la Comisión de 7 de mayo de 2020
por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/47,
relativa a las medidas de protección en relación con la gripe aviar de alta
patogenicidad

del

subtipo

H5N8

en

determinados

Estados

miembros [notificada con el número C(2020) 3090].- L 146/4



Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre la libre circulación de
los profesionales sanitarios y la armonización mínima de la formación en
relación

con

las

medidas

de

emergencia

contra

la

COVID-19

—

Recomendaciones relativas a la Directiva 2005/36/CE.- C 156/1



Dictamen n.o 3/2020 [con arreglo a los artículos 287, apartado 4, y 322,
apartado 1, letra a) del TFUE] sobre la propuesta 2020/0054(COD) de
Reglamento por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 y el
Reglamento (UE) n.o 1301/2013 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.C 159/1

Kepa Bilbao Zubiaur
Tfno.: 94 425 25 15 Fax: 94 423.22.95
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