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El Boletín de Normativa Estatal es una publicación elaborada por el Servicio de 

Documentación Jurídica del CEPC que, con periodicidad mensual, recopila y ofrece un 

compendio de jurisprudencia y disposiciones de ámbito estatal publicadas en el BOE 

durante el mes precedente. 

 

En concreto, se recogen todos los acuerdos internacionales y normas con rango de ley 

publicados, más una amplia selección de otros tipos de disposiciones, actos de 

inserción obligatoria y sentencias (Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo) que, 

por su interés legislativo o informativo, pudieran incumbir a los investigadores y 

usuarios del CEPC. Excepcionalmente, también se recogen informes, documentos o 

comunicaciones oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general. 

 

A partir de enero de 2019, el Boletín Oficial del Estado ha comenzado a utilizar un 

enlace permanente, ELI, a cada una de las disposiciones y que será el que se recoja, 

cuando exista, en el Boletín de Normativa Estatal como enlace al documento. 

 

Este boletín se complementa con el Boletín de Normativa de las Comunidades 

Autónomas, también disponible en la web del CEPC. 
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I. DISPOSICIONES ESTATALES 

 

I.1   ACUERDO INTERNACIONAL 

 

Política de Defensa. Patente. 

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de Suecia y el Ministerio de 

Defensa del Reino de España para la mutua salvaguarda del secreto de las invenciones de 

interés para la defensa y para las que se han presentado solicitudes de patente, hecho en 

Estocolmo el 14 de junio de 2019. 

BOE nº 233 de 31 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de Defensa. Patente. 

ACUERDO entre el Gobierno del Reino de Suecia y el Ministerio de Defensa del Reino de 

España para la mutua salvaguarda del secreto de las invenciones de interés para la defensa y 

para las que se han presentado solicitudes de patente, hecho en Estocolmo el 19 de junio de 

2019. 

BOE nº 225 de 21 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Irrigación. 

CANJE de Cartas entre el Reino de España y el Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA) para la celebración de la Primera Reunión para Coordinar las Investigaciones sobre 

Técnicas Isotópicas para la Evaluación de las Fuentes de Agua en los Sistemas de Riego, en el 

marco del proyecto coordinado de investigación F33025, del 23 al 26 de noviembre de 2020, 

hecho en Viena el 17 de octubre de 2019, el 25 de febrero, 18 de mayo y 16 de junio de 2020. 

BOE nº 224 de 20 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías. 

ENMIENDAS al Anejo I del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías 

perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), adoptadas en 

Ginebra el 13 de octubre de 2017 y el 12 de octubre de 2018. 

BOE nº 223 de 19 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Energía nuclear. 

CANJE de Cartas entre el Reino de España y el Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA) para la celebración de la Tercera Reunión para coordinar las investigaciones sobre 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/31/pdfs/BOE-A-2020-10056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/21/pdfs/BOE-A-2020-9902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/20/pdfs/BOE-A-2020-9887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/19/pdfs/BOE-A-2020-9851.pdf


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

Servicio  de Documentación Jurídica, CEPC         Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid  
 

agosto de 2020 

programas de gestión de envejecimiento para los sistemas de almacenamiento en seco del 

combustible gastado, hecho en Viena el 15 de enero y 18 de mayo de 2020. 

BOE nº 223 de 19 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Circulación aérea. 

PROTOCOLO por el que se modifica el Acuerdo sobre un Espacio Aéreo Común entre la 

Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra, para tener en cuenta 

la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia, hecho en Bruselas el 26 de 

noviembre de 2014. 

BOE nº 220 de 15 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Circulación aérea. 

ACUERDO sobre un espacio aéreo común entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por 

una parte, y Georgia, por otra, hecho en Bruselas el 2 de diciembre de 2010. 

BOE nº 220 de 15 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Migración ilegal. 

CORRECCIÓN de errores del Protocolo entre el Reino de España y la República de Albania 

relativo a la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Albania 

sobre la readmisión de residentes ilegales, hecho en Tirana el 5 de abril de 2018. 

BOE nº 216 de 11 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

OTAN. 

MEDIDAS del Tratado Antártico adoptadas en la XLII Reunión Consultiva de dicho Tratado, 

celebrada en Praga, del 1 al 11 de julio de 2019. 

BOE nº 216 de 11 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Vacuna. Enfermedad por coronavirus. 

ACUERDO entre la Comisión Europea y los Estados miembros sobre vacunas contra la 

COVID-19, hecho en Madrid el 20 de julio de 2020. 

BOE nº 211 de 5 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/19/pdfs/BOE-A-2020-9850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9738.pdf
https://www.boe.es/eli/es/ai/2018/04/05/(1)/corrigendum/20200811
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9132.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.3   LEY 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.4   DECRETO-LEY 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.5   REAL DECRETO LEGISLATIVO 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.6   REAL DECRETO 

 

Desastre natural. Ayuda a los siniestrados. 

REAL DECRETO 778/2020, de 25 de agosto, por el que se declara la aplicación de las medidas 

previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se 

adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones 

catastróficas, a diversas situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de 

marzo de 2020. 

BOE nº 230 de 27 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

REAL DECRETO 686/2020, de 21 de julio, por el que se establece una cualificación 

profesional de la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente, que se incluye en el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales 

decretos de cualificaciones profesionales. 

BOE nº 229 de 26 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Igualdad de género. 

REAL DECRETO 708/2020, de 28 de julio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a la Fundación CEPAIM, a Cruz Roja Española, a la Fundación Secretariado 

Gitano y a la Federación Española de Universidades Populares para desarrollar el programa 

SARA. 

BOE nº 228 de 25 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cualificación profesional. 

REAL DECRETO 729/2020, de 4 de agosto, por el que se establecen determinadas 

cualificaciones profesionales de la familia profesional Textil, Confección y Piel, que se incluyen 

en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales 

decretos de cualificaciones profesionales. 

BOE nº 216 de 11 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cualificación profesional. 

REAL DECRETO 728/2020, de 4 de agosto, por el que se actualizan dos cualificaciones 

profesionales de la familia profesional Madera, Mueble y Corcho, recogidas en el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 1228/2006, de 27 

de octubre, y por el Real Decreto 1958/2009, de 18 de diciembre, y se modifica parcialmente 

una cualificación profesional de la misma familia profesional, mediante la sustitución de una 

unidad de competencia transversal y su módulo formativo asociado. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/08/25/778
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/21/686
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/28/708
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/08/04/729
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BOE nº 216 de 11 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política energética. 

REAL DECRETO 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para 

actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la concesión directa 

de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. 

BOE nº 212 de 6 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política energética. 

REAL DECRETO 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización de 

consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios. 

BOE nº 212 de 6 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Interpretación. 

REAL DECRETO 724/2020, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina 

de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación. 

BOE nº 212 de 6 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda al desarrollo. Cooperación internacional. 

REAL DECRETO 723/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones en materia de cooperación internacional por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. 

BOE nº 212 de 6 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Reajuste Ministerial. 

REAL DECRETO 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Sanidad, 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 nº 211 de 5 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Reajuste Ministerial. 

REAL DECRETO 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio del Interior. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/08/04/728
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/08/04/737
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/08/04/736/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/08/04/724/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/08/04/723
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/08/04/735/con
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BOE nº 211 de 5 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Armamento 

REAL DECRETO 726/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de Armas, 

aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero. 

BOE nº 211 de 5 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda financiera. Administración local. 

REAL DECRETO-LEY 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter 

extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. 

BOE nº 2111 de 5 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Pesca. Epidemia. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 703/2020, de 28 de julio, por el que se aprueban las bases reguladoras de las 

ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera para poder hacer frente al impacto 

económico y social derivado de la pandemia de COVID-19, se convocan dichas ayudas para el 

primer tramo del ejercicio 2020 y se modifican distintos reales decretos relativos a la regulación 

de las organizaciones profesionales en el sector de la pesca y la acuicultura y para el ejercicio de 

la pesca recreativa. 

BOE nº 209 de 3 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 722/2020, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 

12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 

BOE nº 209 de 3 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Guardia civil. Empleo. 

REAL DECRETO 691/2020, de 21 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público 

del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2020. 

BOE nº 208 de 1 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Policía. Empleo. 

REAL DECRETO 690/2020, de 21 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público 

en la Policía Nacional para el año 2020. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/08/04/734/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/08/04/726/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/08/04/27/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/28/703/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/31/722
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/21/691
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BOE nº 208 de 1 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Apoyo económico. Turismo. 

REAL DECRETO 702/2020, de 28 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 985/2015, 

de 30 de octubre, por el que se regula una subvención directa a la Comunidad Autónoma de 

Canarias para la ejecución de actuaciones de apoyo al sector turístico en el marco del Plan de 

Competitividad del Turismo Canario. 

BOE nº 208 de 1 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/21/690
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/28/702
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I.7   ORDEN 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/805/2020, de 28 de agosto, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 

de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de 

viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 

por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

BOE nº 232 de 29 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Digitalización. 

ORDEN ETD/803/2020, de 31 de julio, por la que se crea la División Oficina del Dato y la 

División de Planificación y Ejecución de Programas en la Secretaría de Estado de Digitalización 

e Inteligencia Artificial. 

BOE nº 230 de 27 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. 

ORDEN HAC/785/2020, de 21 de julio, por la que se modifican la Orden EHA/2027/2007, de 

28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de 

crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria y la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se 

establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas 

deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

BOE nº 217 de 12 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Enfermedad por coronavirus. Política educativa. 

ORDEN EFP/757/2020, de 3 de agosto, por la que se crea la Comisión de trabajo para el 

seguimiento de la COVID-19 en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

BOE nº 211 de 5 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

ORDEN EFP/748/2020, de 29 de julio, por la que se adoptan medidas excepcionales para la 

flexibilización de la impartición de certificados de profesionalidad. 

BOE nº 208 de 1 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/08/28/int805
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/31/etd803
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/21/hac785/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/08/03/efp757/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/29/efp748/con
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

Fiscalidad. Administración local. 

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2020, de la Secretaría General de Financiación Autonómica 

y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales 

relativa al esfuerzo fiscal de 2018 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y 

Hacienda. 

BOE nº 230 de 27 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Tráfico rodado. 

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2020, de la Dirección General de Tráfico, por la que, en 

ejecución de sentencia, se revoca y anula la Resolución de 24 de noviembre de 2017, por la que 

se modifica la de 2 de enero de 2017, por la que se establecen medidas especiales de regulación 

del tráfico durante el año 2017, incluyendo la restricción temporal a la circulación de 

determinados tipos de vehículos en las carreteras N-232 y N-124 a su paso por La Rioja. 

BOE nº 226 de 22 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de julio de 2020, por el que se establece el 

carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 222 de 18 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de julio de 2020, por el que se establece el 

carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 222 de 18 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de julio de 2020, por el que se establece el 

carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 222 de 18 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/08/11/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/08/17/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/29/(9)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/29/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/29/(7)
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Política financiera. Administración local. 

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política 

Financiera, por la que se establecen las condiciones financieras aplicables a las operaciones de 

préstamo entre la Administración General del Estado y las Entidades Locales, según los 

términos previstos en el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de 

carácter extraordinario y urgente, aplicables a las Entidades Locales 

BOE nº 216 de 11 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Medicamento. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios, por la que se modifica la de 19 de junio de 2020, por la que se establece el listado de 

los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de 

junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 214 de 8 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

CEPC 

EXTRACTO de la Resolución de 28 de julio de 2020, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Clara Campoamor" para las tesis doctorales 

en Humanidades, Ciencias Jurídicas o Ciencias Sociales que versen sobre aspectos relacionados 

con la igualdad 

BOE nº 212 de 6 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

CEPC 

EXTRACTO de la Resolución de 28 de julio de 2020, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Eduardo García de Enterría" para las tesis 

doctorales en Derecho Administrativo 

BOE nº 212 de 6 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política financiera. 

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 

Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, 

de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de 

prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 

comunidades autónomas y entidades locales. 

BOE nº 211 de 5 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/08/10/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/31/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/BOE-B-2020-25503.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/BOE-B-2020-25502.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/08/04/(1)
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CEPC. 

EXTRACTO de la Resolución de 28 de julio de 2020, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Luis Díez del Corral" para las tesis 

doctorales en Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, Teoría Política Normativa y 

Filosofía Política. 

BOE nº 209 de 3 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

EXTRACTO de la Resolución de 28 de julio de 2020, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Juan Linz" para las tesis doctorales en 

Ciencia Política 

BOE nº 209 de 3 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

EXTRACTO de la Resolución de 28 de julio de 2020, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Nicolás Pérez-Serrano" para las tesis 

doctorales en Derecho Constitucional 

BOE nº 209 de 3 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Registro Central de Personal. 

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y 

Función Pública, por la que se aprueba el formato del documento registral M4R, del Registro 

Central de Personal. 

BOE nº 209 de 3 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/03/pdfs/BOE-B-2020-25012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/03/pdfs/BOE-B-2020-25011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/03/pdfs/BOE-B-2020-25010.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/28/(3)
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I.9   ACUERDO 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.10   OTROS 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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III. CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV. TRIBUNAL SUPREMO 

 

IV.1   SENTENCIA 

 

 

Energía eléctrica. 

SENTENCIA de 29 de junio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 

parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/264/2018, interpuesto por la 

Administración del Estado contra la Orden IET/981/2016, de 15 de junio, por la que se 

establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía 

eléctrica para el año 2016. 

BOE nº 211 de 5 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

SENTENCIA de 18 de mayo de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 

parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/265/2018, interpuesto por el Abogado del 

Estado contra la Orden IET/980/2016, de 16 de junio, por la que se establece la retribución de 

las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016. 

BOE nº 211 de 5 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9141.pdf
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IV.2   AUTO 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV.3   CONFLICTO DE JURISDICCIÓN 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 

 

 

 



Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

 Servicio de Documentación Jurídica, CEPC         Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid  
 

agosto de 2020 

V. TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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VI. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 

 

Junta electoral Central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Castañar de Ibor 

(Cáceres), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen 

Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la 

Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos 

representativos locales. 

BOE nº 217 de 12 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9587.pdf


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

 Servicio de Documentación Jurídica, CEPC         Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid  
 

agosto de 2020 

 

Gghjjghj 

gjghjghg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


