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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 

 

Transporte aéreo. 

ENTRADA en vigor del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo Euromediterráneo de 

Aviación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Gobierno del 

Estado de Israel, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República 

de Croacia, hecho en Bruselas el 19 de febrero de 2015. 

BOE nº 201 de 24 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

ENTRADA en vigor del Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Unión Europea y sus 

Estados miembros, por una parte, y el Gobierno del Estado de Israel, por otra, hecho en 

Luxemburgo el 10 de junio de 2013. 

BOE nº 201 de 24 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

ENTRADA en vigor del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre una zona de 

aviación común entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República 

de Moldavia, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de 

Croacia, hecho en Bruselas el 22 de julio de 2015. 

BOE nº 200 de 23 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

ENTRADA en vigor del Acuerdo sobre una zona de aviación común entre la Unión Europea y 

sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Moldavia, por otra, hecho en Bruselas 

el 26 de junio de 2012. 

BOE nº 200 de 23 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

PROTOCOLO por el que se modifica el Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Unión 

Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y el Reino Hachemí de Jordania, por otra, para 

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

3 de mayo de 2016. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/14/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/14/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/14/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/14/(2)
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BOE nº 199 de 22 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

ACUERDO Euromediterráneo de Aviación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, 

por una parte, y el Reino Hachemí de Jordania, por otra, hecho en Bruselas, el 15 de diciembre 

de 2010. 

BOE nº 199 de 22 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Evasión fiscal. 

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

hecho en Nueva Delhi el 26 de octubre de 2012, que modifica el Convenio y el Protocolo entre 

el Reino de España y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la 

evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmados en Nueva 

Delhi el 8 de febrero de 1993. 

BOE nº 196 de 18 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación internacional. 

ACUERDO Administrativo Internacional entre el Organismo de Obras Públicas y Socorro de 

las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) y el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, hecho en 

Jerusalén el 6 de abril de 2020. 

BOE nº 195 de 17 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

ENMIENDA a los artículos 21 y 22 del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el 

Transporte Aéreo Internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999. 

BOE nº 194 de 16 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación Internacional. 

CONVENIO entre el Reino de España, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación 

Interamericana de Inversiones, para la modificación y reformulación del Fondo General de 

Cooperación de España en aplicación del Acuerdo Marco entre el Reino de España, el Banco 

Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, hecho en Buenos 

Aires el 30 de noviembre de 2018. 

BOE nº 189 de 10 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8097.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7939.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/10/pdfs/BOE-A-2020-7597.pdf
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Fiscalidad. 

PROTOCOLO entre el Reino de España y la República de la India hecho en Nueva Delhi el 26 

de octubre de 2012, que modifica el Convenio y el Protocolo entre el Reino de España y la 

República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 

impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmados en Nueva Delhi el 8 de febrero de 

1993. 

BOE nº 188 de 9 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Permiso de conducción. 

CANJE de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Costa 

Rica sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción nacionales, 

hecho en Madrid el 26 de septiembre y el 24 de octubre de 2018. 

BOE nº 185 de 6 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Migración. 

MODIFICACIÓN del Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

del Reino de España y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para la 

realización de proyectos en las áreas temáticas de reasentamiento, retorno voluntario asistido y 

reintegración, reubicación e integración, hecho en Madrid el 20 de agosto de 2019. 

BOE nº 185 de 6 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/BOE-A-2020-7506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7313.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7312.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 

 

Procedimiento penal. 

Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. 

BOE nº 204 de 28 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estatuto de los trabajadores. 

LEY 1/2020, de 15 de julio, por la 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 nº 194 de 16 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2020/07/27/2
https://www.boe.es/eli/es/l/2020/07/15/1/con
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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 

 

Política audiovisual. 

REAL DECRETO 707/2020, de 28 de julio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de 

ámbito estatal y autonómico, destinadas a compensar los costes derivados de la emisión 

simultánea y transitoria de sus canales de televisión durante el proceso de liberación de la banda 

de frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo digital) entre los días 1 de julio de 2020 y 30 

de septiembre de 2020, y por el que se modifica el Real Decreto 392/2019, de 21 de junio, por 

el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes 

derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las 

edificaciones afectadas por la liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz (segundo 

dividendo digital). 

BOE nº 205 de 29 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política audiovisual. 

REAL DECRETO 706/2020, de 28 de julio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a prestadores privados del servicio de comunicación audiovisual televisiva 

destinadas a compensar los costes derivados de los cambios a realizar en los equipos de 

transmisión para su adaptación a las nuevas frecuencias planificadas por el proceso de 

liberación de la banda 700 MHz (segundo dividendo digital). 

BOE nº 205 de 29 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación internacional. Desarrollo sostenible. 

REAL DECRETO 705/2020, de 28 de julio, por el que se modifican el Estatuto de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobado por Real Decreto 

1403/2007, de 26 de octubre; el Real Decreto 1460/2009, de 28 de septiembre, sobre 

organización y funcionamiento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento; y el Real 

Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Fondo para la 

Promoción del Desarrollo, para actualizar la composición de los órganos de cooperación 

internacional para el desarrollo sostenible. 

BOE nº 205 de 29 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Médico. 

REAL DECRETO 704/2020, de 28 de julio, por el que se establece el acceso al título de 

médico/a especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia. 

BOE nº 205 de 29 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/28/707
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/28/706
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/28/705/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/28/704/con
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Epidemia. Distinción honorífica. 

REAL DECRETO 701/2020, de 28 de julio, por el que se crea la medalla conmemorativa de la 

operación Balmis para reconocer al personal participante en la lucha contra el COVID-19. 

BOE nº 205 de 29 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Epidemia. Fiscalidad. 

REAL DECRETO 692/2020, de 21 de julio, para la adaptación de la gestión del canon de 

ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre regulado en el artículo 84 

de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, a las medidas excepcionales adoptadas por las 

autoridades sanitarias para hacer frente a la emergencia provocada por el COVID-19. 

BOE nº 199 de 22 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 689/2020, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Hacienda 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 199 de 22 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Asignación por estudios. 

REAL DECRETO 688/2020, de 21 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y 

patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2020-2021 y se 

modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el 

régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. 

BOE nº 199 de 22 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Producto de origen animal. 

REAL DECRETO 687/2020, de 21 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de las subvenciones estatales destinadas al sector porcino ibérico en el año 2020. 

BOE nº 199 de 22 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cualificación profesional. Informática. 

REAL DECRETO 616/2020, de 30 de junio, por el que se actualiza una cualificación 

profesional de la familia profesional Informática y Comunicaciones, establecida por el Real 

Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y se modifican parcialmente determinadas 

cualificaciones profesionales de la misma familia profesional. 

BOE nº 197 de 20 de julio de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/28/701/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/21/692/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/21/689/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/21/688/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/21/687/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/30/616


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

julio de 2020 

 

Cualificación profesional. Peluquería y belleza. 

REAL DECRETO 615/2020, de 30 de junio, por el que se actualiza una cualificación 

profesional de la familia profesional Imagen Personal, establecida por el Real Decreto 

1087/2005, de 16 de septiembre, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones 

profesionales de la misma familia profesional. 

BOE nº 197 de 20 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cualificación profesional. Comercialización. 

REAL DECRETO 614/2020, de 30 de junio, por el que se establece una cualificación 

profesional de la familia profesional Comercio y Marketing, que se incluye en el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

BOE nº 197 de 20 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Empleo. Profesión independiente. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de 

reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector 

industrial. 

BOE nº 194 de 15 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. 

REAL DECRETO 668/2020, de 14 de julio, por el que se regula la concesión directa de 

diversas subvenciones al Instituto de España, a las Reales Academias y a otras entidades. 

BOE nº 193 de 15 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Traspaso de competencias. Asistencia sanitaria. Seguro escolar. 

REAL DECRETO 667/2020, de 14 de julio, de traspaso a la Comunidad Autónoma del País 

Vasco de los medios adscritos a la gestión de las prestaciones sanitarias del seguro escolar. 

BOE nº 193 de 15 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Traspaso de competencias. Legislación farmaceútica.  

REAL DECRETO 666/2020, de 14 de julio, de traspaso de funciones y servicios de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución 

de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos. 

BOE nº 193 de 15 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/30/615
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/30/614
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/26/24/corrigendum/20200716
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/14/668
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/14/667
BOE%20nº%20193%20de%2015%20de%20julio%20de%202020
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Traspaso de competencias. Jurisdicción laboral. 

REAL DECRETO 665/2020, de 14 de julio, de traspaso de funciones y servicios de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución 

de la legislación laboral: ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por 

expedientes de despido colectivo. 

BOE nº 193 de 15 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda al empleo. Formación profesional. 

REAL DECRETO 664/2020, de 14 de julio, por el que se regula la concesión directa de 

determinadas subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación profesional para el 

empleo, para el ejercicio presupuestario 2020. 

BOE nº 193 de 15 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Jurisdicción judicial. Violencia doméstica. 

REAL DECRETO 663/2020, de 14 de julio, por el que se extiende la jurisdicción del Juzgado 

de Violencia sobre la Mujer de Algeciras a los Partidos Judiciales de La Línea de La 

Concepción y de San Roque. 

BOE nº 193 de 15 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 645/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 

del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

BOE nº 188 de 9 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

REAL DECRETO 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la 

implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas. 

BOE nº 187 de 8 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Eliminación de residuos. 

REAL DECRETO 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

BOE nº 187 de 8 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/14/665
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/14/664
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/14/663
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/07/645/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/07/647/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/07/646/con
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Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 644/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 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 187 de 8 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Reactivación económica. Epidemia. 

REAL DECRETO-LEY 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para 

hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. 

BOE nº 187 de 8 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cualificación profesional. 

REAL DECRETO 567/2020, de 16 de junio, por el que se establecen determinadas 

cualificaciones profesionales de la familia profesional Actividades Físicas y Deportivas, que se 

incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifica el Real 

Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre. 

BOE nº 185 de 6 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Reactivación  económica. 

REAL DECRETO-LEY 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación 

económica y el empleo. 

BOE nº 185 de 6 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Apoyo económico. 

REAL DECRETO 587/2020, de 23 de junio, por el que se regula la concesión directa de dos 

subvenciones a la Universidad Politécnica de Madrid y al Servicio de Salud del Principado de 

Asturias en materia de seguridad minera. 

BOE nº 184 de 4 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Biodiversidad. 

REAL DECRETO 570/2020, de 16 de junio, por el que se regula el procedimiento 

administrativo para la autorización previa de importación en el territorio nacional de especies 

alóctonas con el fin de preservar la biodiversidad autóctona española. 

BOE nº 184 de 4 de julio de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/07/644/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/07/07/26/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/16/567
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/07/03/25/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/23/587
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/16/570/con
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Pesca. 

REAL DECRETO 618/2020, de 30 de junio, por el que se establecen mejoras en las 

condiciones de trabajo en el sector pesquero. 

BOE nº 182 de 2 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Viticultura. 

REAL DECRETO 617/2020, de 30 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, 

de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al 

sector vitivinícola español. 

BOE nº 181 de 1 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Policía. 

REAL DECRETO 613/2020, de 30 de junio, por el que se establecen las distinciones de 

funcionaria o funcionario honorario y miembro honorario de la Policía Nacional. 

BOE nº 181 de 1 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación cultural. 

REAL DECRETO 566/2020, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones en materia de cooperación y promoción cultural por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

BOE nº 181 de 1 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/30/618/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/30/617
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/30/613/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/16/566
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Epidemia. Control fronterizo. 

ORDEN INT/734/2020, de 30 de julio, 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 207 de 31 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado Mayor de la Defensa.  

ORDEN DEF/710/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica del 

Estado Mayor de la Defensa. 

BOE nº 204 de 28 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ejército del Aire. 

ORDEN DEF/709/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica del 

Ejército del Aire. 

BOE nº 204 de 28 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ejército del Tierra. 

ORDEN DEF/708/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica del 

Ejército de Tierra.  

BOE nº 204 de 28 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Marina de guerra. 

ORDEN DEF/707/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica de la 

Armada. 

BOE nº 204 de 28 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Crédito. Servicios financieros. 

ORDEN ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente y por la que se 

modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, 

la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los 

servicios y productos bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia 

y protección del cliente de servicios bancarios. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/30/int734
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/27/def710/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/27/def709/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/27/def708/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/27/def707/con
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BOE nº 203 de 27 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Sanidad animal. 

ORDEN APA/698/2020, de 21 de julio, por la que se actualiza el Anexo del Real Decreto 

558/2001, de 25 de mayo, por el que se regula el reconocimiento oficial de las organizaciones o 

asociaciones de criadores de perros de raza pura, y se modifica el Anexo I del Real Decreto 

45/2019, de 8 de febrero, por el que se establecen las normas zootécnicas aplicables a los 

animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material 

reproductivo, se actualiza el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas 

ganaderas, y se modifican los Reales Decretos 558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de 

octubre; 1438/1992, de 27 de noviembre; y 1625/2011, de 14 de noviembre. 

BOE nº 203 de 27 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

ORDEN TMA/693/2020, de 21 de julio, por la que se modifican temporalmente las 

obligaciones de servicio público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de 

octubre de 2018, por el que se declaran obligaciones de servicio público en las rutas aéreas 

Melilla/Almería, Melilla/Granada y Melilla/Sevilla. 

BOE nº 202 de 25 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Aviación civil. 

ORDEN TMA/692/2020, de 15 de julio, por la que se aprueban normas técnicas aplicables al 

suministro de combustible a aeronaves de aviación civil. 

BOE nº 202 de 25 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. 

ORDEN PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 21 de julio de 2020, por el que se establece el funcionamiento del Fondo de apoyo 

a la solvencia de empresas estratégicas. 

BOE nº 201 de 24 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

ORDEN TMA/677/2020, de 20 de julio, por la que se modifican temporalmente las 

obligaciones de servicio público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de 

febrero de 2018, por el que se declaran obligaciones de servicio público en las rutas aéreas 

Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/24/etd699
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/21/apa698
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/21/tma693/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/15/tma692/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/23/pcm679/con
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BOE nº 200 de 23 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

ORDEN TMA/676/2020, de 20 de julio, por la que se modifican temporalmente las 

obligaciones de servicio público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de 

junio de 2006, por el que se declaran obligaciones de servicio público en rutas aéreas entre las 

islas Canarias. 

BOE nº 200 de 23 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

ORDEN TMA/675/2020, de 20 de julio, por la que se modifican temporalmente las 

obligaciones de servicio público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de 

marzo de 2009, por el que se declaran obligaciones de servicio público en la ruta Almería-

Sevilla. 

BOE nº 200 de 23 de julio de 2020  

Enlace al documento  

 

 

Consejo Asesor de Inteligencia Artificial. 

ORDEN ETD/670/2020, de 8 de julio, por la que se crea y regula el Consejo Asesor de 

Inteligencia Artificial. 

BOE nº 199 de 22 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Consejo Asesor de Asuntos Económicos. 

ORDEN ETD/669/2020, de 8 de julio, por la que se crea y regula el Consejo Asesor de Asuntos 

Económicos. 

BOE nº 199 de 22 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. Fiscalidad. 

ORDEN TED/668/2020, de 17 de julio, por la que se establecen los parámetros retributivos para 

el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019 como 

consecuencia de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, 

y por la que se revisan los valores de la retribución a la operación correspondientes al primer 

semestre natural del año 2019. 

BOE nº 199 de 22 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/20/tma677/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/20/tma676/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/20/tma675/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/08/etd670
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/08/etd669
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/17/ted668
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Fondo Covid-19. 

ORDEN HAC/667/2020, de 17 de julio, por la que se determina la cuantía de la distribución 

definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos 

previstos en la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de 

junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a 

su distribución y libramiento. 

BOE nº 199 de 22 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Sanidad animal. 

ORDEN APA/660/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos sanitarios para la 

importación de animales de especies para las que no exista normativa armonizada de la Unión 

Europea. 

BOE nº 198 de 21 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Red de e-Ciencia. 

ORDEN CIN/658/2020, de 13 de julio, por la que se crea la Red de e-Ciencia (REC). 

BOE nº 196 de 18 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Epidemia. Control fronterizo. 

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 196 de 18 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto del Estado. 

ORDEN HAC/641/2020, de 14 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de 

los Presupuestos Generales del Estado para 2021. 

BOE nº 193 de 15 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/640/2020, de 26 de junio, por la que se reorganiza la Red de Consulados 

Honorarios de España en Canadá. 

BOE nº 193 de 15 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/17/hac667/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/16/apa660/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/13/cin658/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/17/int657/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/14/hac641/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/26/auc640
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Procedimiento administrativo. 

ORDEN CIN/636/2020, de 6 de julio, por la que se crea una oficina de asistencia en materia de 

registros del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

BOE nº 190 de 11 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política energética. 

ORDEN TED/627/2020, de 3 de julio, por la que se establecen orientaciones de política 

energética a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

BOE nº 188 de 9 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Impuesto especial. 

ORDEN HAC/626/2020, de 6 de julio, por la que se modifica la Orden HAC/1271/2019, de 9 

de diciembre, por la que se aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 

del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de 

julio, sobre marcas fiscales previstas para bebidas derivadas. 

BOE nº 188 de 9 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Organización deportiva. Elecciones. 

ORDEN CUD/614/2020, de 3 de julio, por la que se habilita el mes de agosto a los efectos de 

presentación de candidaturas o celebración de votaciones en los procesos electorales en las 

federaciones deportivas españolas a celebrar en 2020. 

BOE nº 186 de 7 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Epidemia. Control fronterizo. 

ORDEN INT/595/2020, de 2 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 el COVID-19. 

BOE nº 183 de 3 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/06/cin636/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/03/ted627/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/06/hac626/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/03/cud614/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/02/int595/con
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Medicamento. Sistema sanitario. 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 1/2020, de 20 de 

marzo, de medidas urgentes, por la que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos 

financiados por el Sistema Nacional de Salud a las personas que ostenten la condición de 

pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta anual sea inferior a 18.000 

euros. 

BOE nº 207 de 31 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Epidemia. Gestión de crisis. 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con el Decreto Ley de 

Canarias 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, 

fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. 

BOE nº 207 de 31 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Control sanitario. 

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e 

Innovación, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España y se 

deroga la Resolución de 29 de junio de 2020. 

BOE nº 206 de 30 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Crédito. Pequeña y mediana empresa. 

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2020, por 

el que se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a 

financiación concedida a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar 

inversiones y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios 

futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria. 

BOE nº 205 de 29 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8942.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8941.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/24/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/28/(2)/con
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Política de vivienda. 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con el Decreto-ley 

3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda. 

BOE nº 204 de 28 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Reactivación económica. 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de 

medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos 

de transportes y vivienda. 

BOE nº 204 de 28 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Sector agrario. 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 

Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 

2/2020, de 5 de marzo, de la vitivinicultura. 

BOE nº 203 de 27 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Gestión. 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 

Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con el Decreto-

ley de Cataluña 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 

de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de 

residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, 

y de adopción de otras medidas complementarias. 

BOE nº 203 de 27 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se extiende la colaboración social a la presentación 

telemática de la solicitud de inscripción de operadores en el Registro especial de operadores de 

embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad y de la solicitud de autorización de 

uso de embarcación neumática y semirrígida de alta velocidad y se aprueba el documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8670.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/22/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8613.pdf
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normalizado para acreditar la representación para su presentación por vía telemática en nombre 

de terceros. 

BOE nº 201 de 24 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Protección del medio ambiente. 

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 

del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con el Decreto-ley 

2/2019, de 26 de diciembre, de protección integral del Mar Menor. 

BOE nº 199 de 22 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 

del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja en relación con la Ley 1/2020, de 30 de enero, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2020. 

BOE nº 199 de 22 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de vivienda. 

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 

Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con el Decreto-

Ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. 

BOE nº 199 de 22 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte marítimo. 

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 

Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de 

Cataluña 10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de transporte en aguas marítimas y 

continentales. 

BOE nº 199 de 22 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Organización administrativa. Política fiscal. 

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/21/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8346.pdf
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General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley de Galicia 7/2019, 

de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

BOE nº 199 de 22 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Organización administrativa. Política fiscal. 

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Generalitat en relación con la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de medidas 

fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. 

BOE nº 199 de 22 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Generalitat en relación con la Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de 

presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020. 

BOE nº 199 de 22 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de vivienda. 

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 

Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con el Decreto-

Ley 1/2020, de 21 de enero, por el que se modifica el Decreto-Ley 17/2019, de 23 de diciembre, 

de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. 

BOE nº 199 de 22 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Admisión a exámen. 

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de solicitud de admisión a los 

procesos selectivos y la liquidación de la tasa de derechos de examen. 

BOE nº 199 de 22 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8342.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/17/(2)
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10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha para 2020. 

BOE nº 198 de 21 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Mecenazgo. 

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley 

9/2019, de 13 de diciembre, de Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha. 

BOE nº 198 de 21 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se modifican las 

direcciones electrónicas de la sede electrónica y del portal del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana. 

BOE nº 196 de 18 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Reactivación económica. Ayuda al empleo. 

RESOLUCIÓN de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de 

medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. 

BOE nº 196 de 18 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda al empleo. Política industrial. 

RESOLUCIÓN de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de 

medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de 

competitividad del sector industrial. 

BOE nº 196 de 18 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política energética. Reactivación económica. 

RESOLUCIÓN de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el 

que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación 

económica. 

BOE nº 196 de 18 de julio de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/21/pdfs/BOE-A-2020-8280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/21/pdfs/BOE-A-2020-8279.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/15/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/15/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/15/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/15/(2)
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Fondo Covid-19. 

RESOLUCIÓN de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el 

que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su 

distribución y libramiento 

BOE nº 196 de 18 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Epidemia. Seguridad aérea. 

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que se publican las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y 

personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19. 

BOE nº 195 de 17 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y 

Función Pública, por la que se corrigen errores en la de 8 de julio de 2020, por la que se 

establecen nuevos modelos de títulos administrativos y hojas de servicio en formato electrónico 

del personal incluido en el ámbito del Registro Central de Personal. 

BOE nº 194 de 16 de julio  de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y 

Función Pública, por la que se establecen nuevos modelos de títulos administrativos y hojas de 

servicio en formato electrónico del personal incluido en el ámbito del Registro Central de 

Personal. 

BOE nº 192 de 14 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza secundaria. 

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución 

de 5 de julio de 2020, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General 

de Universidades, por la que se prevé la adaptación de las condiciones de realización de las 

pruebas para la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y 

situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas 

educativos en el exterior, los programas internacionales, el alumnado procedente de sistemas 

educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el curso 2019-2020, derivadas tanto de la 

situación sanitaria ocasionada por la pandemia producida por el COVID-19, como de las 

medidas adoptadas para contenerla por las autoridades de sus respectivos países. 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/15/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/09/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/14/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/08/(1)/con
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BOE nº 187 de 8 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria, por la que se habilitan trámites y actuaciones a través del canal 

telefónico, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo 

(sistema cl@ve pin). 

BOE nº 186 de 7 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política financiera. 

RESOLUCIÓN de 3 de julio 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 184 de 4 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Derecho de residencia. Retirada de la UE. 

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Instrucción 

conjunta de la Dirección General de Migraciones y de la Dirección General de la Policía, por la 

que se determina el procedimiento para la expedición del documento de residencia previsto en el 

artículo 18.4 del Acuerdo de Retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la 

Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. 

BOE nº 26 de 30 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

 

ENAIRE. Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2020, de la Entidad pública Empresarial ENAIRE, por la que 

se modifica la de 15 de octubre de 2010, de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la 

que se crea la sede electrónica de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y 

Navegación Aérea; y se deroga parcialmente la Resolución de 2 de diciembre de 2015. 

BOE nº 26 de 30 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza secundaria. 

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución 

de 25 de junio de 2020, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría 

General de Universidades, por la que, a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/07/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/01/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/03/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/02/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/18/(1)


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

julio de 2020 

COVID-19, se establecen nuevas adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a 

la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del 

territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, el 

alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el 

curso 2019-2020. 

BOE nº 182 de 2 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Control sanitario. Control fronterizo. 

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e 

Innovación, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. 

BOE nº 181 de 1 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/30/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/29/(1)/con
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I.9   ACUERDO 

 

Consejo General del Poder Judicial. 

ACUERDO de 25 de junio de 2020, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el 

que se declara la nulidad de pleno derecho del artículo 82.2 del Reglamento 1/2000, de 26 de 

julio, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales, respecto del inciso "será de aplicación lo 

dispuesto en el artículo 340 de la Ley Orgánica del Poder Judicial". 

BOE nº 189 de 10 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/a/2020/06/25/(1)
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I.10   OTROS 

 

Política de medio ambiente. 

CIRCULAR 5/2020, de 9 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 

por la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros 

combustibles renovables con fines de transporte y se modifica la Circular 2/2017, de 8 de 

febrero, por la que se regulan los procedimientos de constitución, gestión y reparto del fondo de 

pagos compensatorios del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros 

combustibles renovables con fines de transporte.  

BOE nº 192 de 14 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/cir/2020/07/09/5/con
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Política de vivienda. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 2577-2020, contra el Decreto-ley del Gobierno de la 

Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el 

acceso a la vivienda, el Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 1/2020, de 21 de 

enero, por el que se modifica el anterior, y el acuerdo del Parlamento de Cataluña, de 4 de 

marzo de 2020, de convalidación de este último. 

BOE nº 198 de 21 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 2313-2020, contra disposición final cuarta (apartado 

cinco) de la Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020. 

BOE nº 187 de 8 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda económica. Ayuda al empleo. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 2295-2020, contra disposiciones adicional sexta y 

séptima, disposición transitoria segunda y disposición final primera del Real Decreto-ley 

15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el 

empleo. 

BOE nº 187 de 8 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/21/pdfs/BOE-A-2020-8228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7433.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Política de medio ambiente. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 1514-2020, en relación con el artículo 40.4, apartados a) 

y c), de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, por posible vulneración del art. 149.1.23.ª de la CE. 

BOE nº 187 de 8 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7435.pdf
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

CONFLICTO positivo de competencia n.º 2890-2020, promovido por la Generalitat de 

Catalunya frente al Gobierno de la Nación, en relación con el requerimiento de 3 de marzo de 

2020, formulado por la Directora de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y 

la Competencia (CNMC). 

BOE nº 202 de 25 de julio de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/25/pdfs/BOE-A-2020-8552.pdf


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

julio de 2020 

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 

 

Contaminación 

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

recurso contencioso-administrativo número 1/77/2018 interpuesto por la Generalitat de 

Catalunya, contra la Orden ETU/1283/2017, de 22 de diciembre, por la que se establecen los 

peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y retribución de las 

actividades reguladas para el año 2018. 

BOE nº 205 de 29 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política pesquera. 

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

estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo 113/2019, contra el Real Decreto 

46/2019, de 8 de febrero, por el que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y 

el Mediterráneo. 

BOE nº 195 de 17 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte de energía. 

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

parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 1/54/2018, interpuesto por la 

Asociación Empresarial Multisectorial CECOT contra la Orden ETU/1283/2017, de 22 de 

diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las 

instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2018. 

BOE nº 194 de 16 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales. 

SENTENCIA de 10 de marzo de 2020, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal 

Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/279/2018, 

interpuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y el Colegio 

Nacional de Ingenieros procedentes del Instituto Católico de Artes e Industrias (I.C.A.I.), contra 

el Real Decreto 132/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los 

Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España y de su 

Consejo General. 

BOE nº 192 de 14 de julio de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7941.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7795.pdf
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Vehículo eléctrico. 

SENTENCIA de 27 de febrero de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 

parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/546/2017, interpuesto por la Generalitat de 

Cataluña, contra el Real Decreto 617/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión 

directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la 

implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2017 (Plan Movea 2017). 

BOE nº 189 de 10 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte de viajeros. 

SENTENCIA de 10 de marzo de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 

parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/213/2018, interpuesto por la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia contra el Real Decreto 1076/2017, de 29 de 

diciembre, por el que se establecen normas complementarias al Reglamento de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de 

septiembre, en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos 

con conductor. 

BOE nº 188 de 9 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte de viajeros. 

SENTENCIA de 6 de marzo de 2020, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal 

Supremo, que estima el recurso contencioso-administrativo número 1/91/2018 interpuesto por 

Uber BV, contra el Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que se establecen 

normas complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, 

aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con la explotación de 

las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor. 

BOE nº 186 de 7 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/10/pdfs/BOE-A-2020-7598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/BOE-A-2020-7510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/07/pdfs/BOE-A-2020-7381.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. 
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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. Elecciones locales 

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que 

se corrigen errores en la de 6 de septiembre de 2019, por la que se procede a la publicación del 

resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 209/2019, de 1 

de abril, y celebradas el 26 de mayo de 2019, según los datos que figuran en las actas de 

proclamación remitidas por cada una de las Juntas Electorales de Zona. Provincias: León, 

Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia. 

BOE nº 194 de 16 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Junta electoral central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que 

se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de Beriain (Navarra), 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 185 de 6 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7999.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7368.pdf


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 
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