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I. Comunidad Autónoma

1. Disposiciones Generales

Asamblea Regional

2107 Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo del 
Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, de fecha 21 de abril 
de 2020, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-
Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia 
tributaria y de agilización de actuaciones administrativas debido 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 30.3. del Estatuto de Autonomía de 
la Región de Murcia, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2013, de 28 de 
noviembre, el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, en sesión celebrada el 
día 21 de abril de 2020, acordó la convalidación del Decreto-Ley 2/2020, de 26 de 
marzo, de medidas urgentes en materia tributaria y de agilización de actuaciones 
administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, publicado 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 71, de 26 de marzo de 2020.

Dicho acuerdo debe ser publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, 
lo que se ordena para general conocimiento.

En Cartagena, sede de la Asamblea Regional de Murcia, a 21 de abril de 2020.—
El Presidente, Alberto Castillo Baños. 

NPE: A-020520-2107


	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Asamblea Regional
	2869/2020	Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, de fecha 21 de abril de 2020, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia t
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Presidencia y Hacienda
	2783/2020	Resolución de 21 de abril de 2020 del Director General de Administración Local de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se da publicidad a la convocatoria y bases específicas del concurso ordinario para la provisión de puestos de t
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Presidencia y Hacienda
	2814/2020	Orden de 22 de abril de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se autorizan actuaciones administrativas automatizadas de la Dirección General de Función Pública.
	2813/2020	Resolución de 22 de abril de 2020 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se crea el Sello Electrónico de Órgano de la Dirección General de Función Pública.
	Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
	2889/2020	Resolución del Director General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se modifica el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murci
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	2885/2020	Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se suspenden temporalmente los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general MUR-084: Yecla-Jumilla-Murcia como consecuencia de la situación de crisis san
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Tres de Cartagena
	2778/2020	Procedimiento ordinario 391/2019.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad General de Regantes “Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia”
	2895/2020	Anuncio de cobranza de cuotas del año 2020.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2020-04-30T14:47:30+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



