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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 

 

Organización Mundial de la Salud. 

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo Internacional Administrativo, para el período 2020-

2021, entre el Ministerio de Sanidad del Reino de España y la Organización Mundial de la 

Salud, para llevar a cabo actividades de cooperación en materia de donación y trasplante de 

órganos, células y tejidos humanos, hecho en Madrid y Ginebra el 30 de octubre de 2020, al 

amparo del Acuerdo Marco de Cooperación entre el Reino de España y la Organización 

Mundial de la Salud de 12 de septiembre de 2001. 

BOE nº 311 de 27 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda al desarrollo. 

ACUERDO Administrativo estándar relativo al Fondo conjunto para la Agenda 2030: Apoyo 

estratégico integrado para la promoción de los ODS Fondo fiduciario de asociados múltiples por 

el que se prevé la gestión intermediada de los fondos, hecho en Nueva York, el 16 de abril de 

2018. 

BOE nº 309 de 25 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Fuerza de Gendarmería Europea. 

INSTRUMENTO de ratificación del Acuerdo de Seguridad entre el Reino de España, la 

República Francesa, la República Italiana, el Reino de los Países Bajos y la República 

Portuguesa relativo a la protección de información clasificada de la Fuerza de Gendarmería 

Europea (EUROGENDFOR), hecho en Roma el 3 de febrero de 2017. 

BOE nº 308 de 24 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Información. 

PROTOCOLO sobre Enmiendas y Suplementos al Acuerdo entre el Reino de España y Georgia 

para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 28 de 

enero de 2019. 

BOE nº 307 de 23 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-A-2020-15061.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/25/pdfs/BOE-A-2020-14875.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/23/pdfs/BOE-A-2020-14692.pdf
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Consulado. 

ENTRADA en vigor del intercambio de Notas Verbales entre el Reino de España y la República 

Popular China por el que se establece el Consulado de España en Chengdu, hecho en Pekín el 

28 de febrero y el 24 de abril de 2020. 

BOE nº 306 de 21 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas. 

CORRECCIÓN de errores de la Terminación del Acuerdo entre el Reino de España y la 

Universidad de las Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las 

Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 28 

de junio de 2010. 

BOE nº 304 de 19 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas. 

CORRECCIÓN de errores de la Terminación del Acuerdo entre el Reino de España y la 

Universidad de las Naciones Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del 

Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de las 

Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010. 

BOE nº 304 de 19 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Organización Mundial de la Salud. 

ACUERDO Internacional Administrativo, para el periodo 2020-2021, entre el Ministerio de 

Sanidad del Reino de España y la Organización Mundial de la Salud, para llevar a cabo 

actividades de cooperación en materia de donación y trasplante de órganos, células y tejidos 

humanos, hecho en Madrid y Ginebra el 30 de octubre de 2020, al amparo del Acuerdo Marco 

de Cooperación entre el Reino de España y la Organización Mundial de la Salud de 12 de 

septiembre de 2001. 

BOE nº 304 de 19 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Naciones Unidas. 

TERMINACIÓN del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones 

Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la 

Alianza de las Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 26 de octubre de 2010. 

BOE nº 295 de 9 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/11/13/(3)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14459.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14458.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13843.pdf
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Naciones Unidas. 

TERMINACIÓN del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones 

Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional de la 

Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones en Barcelona, hecho 

en Madrid y Tokio el 26 de octubre de 2010. 

BOE nº 295 de 9 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación judicial. 

TRATADO de asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República del 

Ecuador, hecho en Madrid el 18 de diciembre de 2017. 

BOE nº 294 de 7 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cambio climático. 

INSTRUMENTO de Aceptación por el que se aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de 

Kioto, adoptada en Doha el 8 de diciembre de 2012. 

BOE nº 293 de 6 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. Evasión fiscal. 

CONVENIO entre el Reino de España y la República de Azerbaiyán para evitar la doble 

imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el 

patrimonio y su Protocolo, hecho en Bakú el 23 de abril de 2014. 

BOE nº 293 de 6 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/07/pdfs/BOE-A-2020-13796.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/06/pdfs/BOE-A-2020-13686.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-13685-consolidado.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 

 

Mercado financiero. Digitalización. 

LEY 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero. 

BOE nº 300 de 14 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Administración electrónica. 

LEY 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios 

electrónicos de confianza.  

BOE nº 298 de 12 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2020/11/13/7/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2020/11/11/6/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 

 

Ayuda pública. 

REAL DECRETO 1021/2020, de 17 de noviembre, por el que se regula, para el ejercicio 2020, 

la concesión directa de subvenciones en el ámbito del Ministerio de Sanidad a diversas 

entidades y a la Federación Española de Municipios y Provincias.  

BOE nº 311 de 27 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Pesca marítima. 

REAL DECRETO 968/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

410/2001, de 20 de abril, por el que se regula la pesca con artes fijos en el Caladero Nacional 

del Cantábrico y Noroeste. 

BOE nº 311 de 27 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Urbanismo. 

REAL DECRETO 1040/2020, de 24 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención para la construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad de 

León correspondiente al ejercicio 2020. 

BOE nº 311 de 27 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Caja General de Depósitos. 

REAL DECRETO 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja 

General de Depósitos. 

BOE nº 310 de 26 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda económica. Cultura. 

REAL DECRETO 1042/2020, de 24 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones por el Ministerio de Cultura y Deporte y el Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música a diversas entidades culturales. 

BOE nº 310 de 26 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Medicamento. 

REAL DECRETO 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los estudios 

observacionales con medicamentos de uso humano. 

BOE nº 310 de 26 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/17/1021
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/10/968
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/24/1040
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/27/937/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/24/1042/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/03/957/con


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

noviembre de 2020 

 

Ayuda social. 

REAL DECRETO 1044/2020, de 24 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y sus organismos públicos a 

diversas entidades. 

BOE nº 309 de 25 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda social. 

REAL DECRETO 1043/2020, de 24 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a las ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo de programas sociales en el 

año 2020. 

BOE nº 309 de 25 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Reajuste Ministerial. 

REAL DECRETO 1041/2020, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 

139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales, y el 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 309 de 25 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Oficina española de patentes y marcas. 

REAL DECRETO 1020/2020, de 17 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas para la financiación de 

los gastos de funcionamiento de su actividad. 

BOE nº 306 de 21 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cualificación profesional. Política marítima integrada. 

REAL DECRETO 933/2020, de 27 de octubre, por el que se actualizan determinadas 

cualificaciones profesionales de la familia profesional Marítimo-Pesquera, recogidas en el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 295/2004, 

de 20 de febrero, y por el Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio, y se modifican parcialmente 

determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Marítimo-Pesquera y 

Seguridad y Medio Ambiente. 

BOE nº 304 de 19 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/24/1044
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/24/1043
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/24/1041
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/17/1020
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/27/933
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Cualificación profesional. Política de medio ambiente. 

REAL DECRETO 932/2020, de 27 de octubre, 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 304 de 19 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cualificación profesional. Estructura agraria. 

REAL DECRETO 931/2020, de 27 de octubre, por el que se establecen dos cualificaciones 

profesionales de la familia profesional Agraria, que se incluyen en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones 

profesionales. 

BOE nº 304 de 19 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cualificación profesional. Enseñanza de idiomas. 

REAL DECRETO 930/2020, de 27 de octubre, por el que se modifican determinados reales 

decretos de cualificaciones profesionales para la adaptación de las unidades de competencia de 

idiomas al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

BOE nº 304 de 19 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Violencia de género. 

Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se actualizan las cuantías, los criterios 

y el procedimiento de distribución de las transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas 

competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de violencia de 

género. 

BOE nº 303 de 18 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Igualdad de género. 

REAL DECRETO 1022/2020, de 17 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para el fomento de las 

políticas públicas en materia de igualdad en el ámbito local. 

BOE nº 303 de 18 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda a las empresas. Enfermedad por coronavirus. 

REAL DECRETO-LEY 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la 

solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/27/932
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/27/931
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/27/930
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/17/1023/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/17/1022
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BOE nº 303 de 18 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda económica. Pesca. Enfermedad por coronavirus. 

REAL DECRETO 969/2020, de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras 

y la convocatoria, para el primer tramo del ejercicio 2020, de ayudas por la paralización 

temporal de la flota a los pescadores con un procedimiento de suspensión de los contratos o 

reducción de jornada como consecuencia del COVID-19 y por el que se modifica el Real 

Decreto 703/2020, de 28 de julio.  

BOE nº 302 de 17 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Inmigración. Asistencia social. 

REAL DECRETO 917/2020, de 20 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a Cruz Roja Española para la realización del programa de atención a migrantes 

llegados a las costas españolas o a las ciudades de Ceuta y Melilla a través de las fronteras 

terrestres en el año 2020. 

BOE nº 298 de 12 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación internacional. 

REAL DECRETO 914/2020, de 20 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación al CEI-

Fundación Privada Centro de Estudios Internacionales durante el ejercicio presupuestario 2020. 

BOE nº 298 de 12 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

REAL DECRETO 972/2020, de 10 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de 

selección para la propuesta de candidaturas por el Reino de España en la designación de 

miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos.  

BOE nº 297 de 11 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Contaminación 

REAL DECRETO 971/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. 

BOE nº 297 de 11 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/11/17/34/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/10/969/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/20/917
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/20/914
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/10/972/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/10/971
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Código de la Circulación. 

REAL DECRETO 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento 

General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y el 

Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, 

en materia de medidas urbanas de tráfico. 

BOE nº 297 de 11 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ejército.  

REAL DECRETO 967/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

47/2004, de 19 de enero, por el que se establece la composición y competencias de los Consejos 

Superiores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y de las Juntas Superiores 

de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. 

BOE nº 297 de 11 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Juego. 

REAL DECRETO 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las 

actividades de juego. 

BOE nº 291 de 4 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de emergencia. Enfermedad por coronavirus. 

REAL DECRETO 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOE nº 289 de 2 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Asistencia social. 

REAL DECRETO-LEY 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de 

apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal. 

BOE nº 291 de 4 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Seguro de desempleo. Política cultural. 

REAL DECRETO-LEY 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales 

complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural. 

BOE nº 291 de 4 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/10/970/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/10/967
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/03/958/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/03/956/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/11/03/33/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/11/03/32/con
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I.7   ORDEN 

 

Material sanitario. Política de precios. 

ORDEN SND/1121/2020, de 27 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2020 

del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. 

BOE nº 312 de 28 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. 

ORDEN TED/1120/2020, de 25 de noviembre, por la que se autoriza un trasvase desde los 

Embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, de 13 hm³ para el mes 

de noviembre de 2020. 

BOE nº 312 de 28 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/1119/2020, de 27 de noviembre, por la que se prorroga 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 312 de 28 de noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Monedas conmemorativas. 

ORDEN ETD/1110/2020, de 25 de noviembre, por la que se acuerda la emisión, acuñación y 

puesta en circulación de monedas de colección "Historia de la Aviación". 

BOE nº 311 de 27 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. Empleo. 

ORDEN TES/1109/2020, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden TMS/368/2019, 

de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se 

desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 

Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las 

administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

BOE nº 311 de 27 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/27/snd1121
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/25/ted1120
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/27/int1119
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/25/etd1110
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/25/tes1109
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Industria minera. 

ORDEN ISM/1099/2020, de 23 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2020 las 

bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el 

Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. 

BOE nº 310 de 26 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Fondo COVID-19. 

ORDEN HAC/1098/2020, de 24 de noviembre, 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 b) 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 309 de 25 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Fondo COVID-19. 

ORDEN HAC/1097/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la 

distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas de régimen común de los recursos 

previstos en la letra d) 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 309 de 25 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN TMA/1090/2020, de 19 de noviembre, por la que se modifican temporalmente las 

obligaciones de servicio público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de 

julio de 2018, por el que se declaran obligaciones de servicio público en la ruta aérea Menorca-

Madrid. 

BOE Nº 308 de 24 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

IVA. 

ORDEN HAC/1089/2020, de 27 de octubre, por la que se modifica la Orden HFP/417/2017, de 

12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la 

llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede 

electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del 

Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 

29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria. 

BOE Nº 308 de 24 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/23/ism1099
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/24/hac1098/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/24/hac1097/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/19/tma1090/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/10/27/hac1089
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Administración electrónica. 

ORDEN DSA/1082/2020, de 13 de noviembre, por la que se crea y regula el funcionamiento de 

la Comisión Ministerial de Administración Digital. 

BOE nº 307 de 23 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. 

ORDEN ISM/1080/2020, de 20 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre 

del ejercicio 2020 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 

BOE nº 306 de 21 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Gestión contable. 

ORDEN HAC/1074/2020, de 16 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre 

del ejercicio 2020 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias. 

BOE nº 304 de 19 de noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Juzgado de paz. 

ORDEN JUS/1073/2020, de 16 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 27 de octubre de 2020, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito 

que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 prorrogados para 2020, 

destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz. 

BOE nº 304 de 19 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda económica. Investigación científica. 

ORDEN CIN/1062/2020, de 6 de noviembre, por la que se da cumplimiento a la disposición 

adicional duodécima en materia de apoyo financiero a las actuaciones en parques científicos y 

tecnológicos del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la economía y el empleo. 

BOE nº 301 de 16 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Regulación de la caza. 

ORDEN APA/1053/2020, de 4 de noviembre, por la que se modifica la Orden AAA/1231/2013, 

de 1 de julio, por la que se regula la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza. 

BOE nº 298 de 12 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/13/dsa1082
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/20/ism1080
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/16/hac1074
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/16/jus1073
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/06/cin1062/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/04/apa1053
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Ministerio de Justicia. 

ORDEN JUS/1052/2020, de 4 de noviembre, por la que se crean la Junta de Contratación y la 

Mesa de Contratación del Ministerio de Justicia y se regulan su composición y funciones. 

BOE nº 297 de 11 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Naciones Unidas. Política de la juventud. 

ORDEN PCM/1043/2020, de 6 de noviembre, por la que se regula el Programa Jóvenes 

Delegados de Naciones Unidas en España.  

BOE nº 294 de 7 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Industria del juguete. Calidad del producto. 

ORDEN PCM/1042/2020, de 6 de noviembre, por la que se modifica el Anexo II del Real 

Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes. 

BOE nº 294 de 7 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/1041/2020, de 21 de octubre, por la que se traslada la Oficina Consular 

Honoraria de España en la región de Alberta, Canadá. 

BOE nº 294 de 7 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías. Ayuda pública. 

ORDEN TMA/1018/2020, de 23 de octubre, por la que se determinan, para el año 2019, los 

costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 552/2020, de 2 

de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el 

Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas 

Canarias. 

BOE nº 291 de 4 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte marítimo. Transporte aéreo. 

ORDEN TMA/1017/2020, de 23 de octubre, por la que se determinan, para el año 2019, los 

costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 147/2019, de 

15 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en 

el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las 

Islas Canarias. 

BOE nº 290 de 3 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/04/jus1052
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/06/pcm1043
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/06/pcm1042
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/10/21/auc1041
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/10/23/tma1018
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/10/23/tma1017
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

Policía. 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación 

Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en 

relación con el Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Policía del País Vasco. 

BOE nº 313 de 30 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Enfermedad por coronavirus. Ayuda económica, 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre 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 313 de 30 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

CEPC. 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio de cooperación académica entre la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales. 

BOE nº 313 de 30 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Aviación civil. 

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que se emite un método alternativo de cumplimiento de conformidad con lo 

establecido en el ARO.GEN.120 del Reglamento (UE) n.º 965/2012 de la Comisión de 5 de 

octubre de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos 

en relación con las operaciones aéreas, para la reducción de la antelación mínima requerida en la 

publicación de la programación de actividades de las tripulaciones, en relación con la situación 

creada por la crisis global del COVID-19. 

BOE nº 311 de 27 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Mercado Alternativo de Renta Fija. 

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre 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 24 de noviembre de 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/30/pdfs/BOE-A-2020-15280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/30/pdfs/BOE-A-2020-15279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/30/pdfs/BOE-A-2020-15266.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/11/06/(2)/con
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2020, por el que se establecen los términos y condiciones de los nuevos tramos de la línea de 

avales aprobada por Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, para financiación concedida a 

empresas en convenio y a aquellas que, sin estarlo, estaban en proceso de renovación de su 

programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) a 23 de abril de 2021. 

BOE nº 310 de 26 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Instituto de Crédito Oficial. 

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre 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 24 de noviembre de 

2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y se permite a la Compañía 

Española de Reafianzamiento, S.M.E., Sociedad Anónima (CERSA) ampliar el plazo de 

solicitud de avales hasta el 1 de junio de 2021 y extender el vencimiento de los avales ya 

liberados. 

BOE nº 310 de 26 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

CEPC. 

EXTRACTO de la Resolución de 16 de noviembre de 2020, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Francisco Tomás y Valiente" 2020. 

BOE nº 309 de 25 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Ayuda social. 

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de 

noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de 

Acción Social de ámbito estatal.  

BOE nº 308 de 24 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Ayuda al empleo. Cultura. 

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de 

noviembre, por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por 

desempleo y de apoyo al sector cultural. 

BOE nº 308 de 24 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Enseñanza de idiomas. 

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

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de 

septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no 

universitaria. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/11/25/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/11/25/(2)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/25/pdfs/BOE-B-2020-43741.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/11/19/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/11/19/(1)
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BOE nº 308 de 24 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

CEPC. 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2020, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se publica el Convenio normalizado con la Universidad de 

Barcelona, para la organización de un seminario sobre "La situación actual y perspectivas de los 

servicios públicos. Los servicios públicos en tiempos del COVID-19". 

BOE nº 306 de 21 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

CEPC. 

EXTRACTO de la Resolución de 16 de noviembre de 2020, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Francisco Tomás y Valiente" 2020. 

BOE nº 305 de 20 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

CEPC. 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2020, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se publica la Adenda de modificación del Convenio con la 

Universidad Carlos III de Madrid (Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales), para la 

coedición de la Revista de Historia Económica. 

BOE nº 304 de 19 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Material sanitario. Política de precios. 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de 

Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la 

Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 18 de noviembre de 2020, por el 

que se revisan los importes máximos de venta al público, en aplicación de lo previsto en el 

artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. 

BOE nº 304 de 19 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2020, del Instituto para la Transición Justa, O.A., por la 

que se crea y regula la sede electrónica del organismo. 

BOE nº 302 de 17 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/10/15/(5)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-B-2020-42547.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14523.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/11/18/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/11/04/(8)
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Producto farmacéutico. Precio máximo. 

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de 

Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la 

Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 12 de noviembre de 2020, por el 

que se revisan los importes máximos de venta al público, en aplicación de lo previsto en artículo 

94.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. 

BOE nº 301 de 16 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Contaminación 

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de 

Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la 

Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 12 de noviembre de 2020, por el 

que se revisan los importes máximos de venta al público, en aplicación de lo previsto en artículo 

94.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. 

BOE nº 289 de 2 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Control fronterizo. Control sanitario. 

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, relativa 

a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. 

BOE nº 298 de 12 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Política financiera. 

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

Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de 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 293 de 6 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, del Consorcio de la Zona Especial Canaria, por la 

que se crea la Sede y el Registro Electrónico. 

BOE nº 292 de 5 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

CEPC.  

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2020, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/11/13/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/11/13/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/11/11/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/11/04/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/10/29/(2)
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por la que se publica el Convenio con la Fundación Alternativas, para la colaboración en la 

edición del Informe sobre la democracia en España de 2019. 

BOE nº 291 de 4 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

CEPC.  

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2020, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se publica el Convenio con la Universidad Carlos III de Madrid, 

para la realización de prácticas de estudios de grado y posgrado. 

BOE nº 291 de 4 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Ayuda Pública. Empresa. Profesión independiente. 

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre 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 3 de noviembre de 

2020, por el que se modifica el Acuerdo 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 291 de 4 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de emergencia. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOE nº 291 de 4 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Día festivo. 

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

publica la relación de fiestas laborales para el año 2021. 

BOE nº 289 de 2 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. 

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía 

Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de octubre de 2020, por 

el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, según lo establecido en el 

artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2015, de 23 de octubre. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13581.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/11/03/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/10/29/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/10/28/(1)
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BOE nº 289 de 2 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/10/26/(4)
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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 

 

 

Comisión Nacional de Mercado de Valores. 

CIRCULAR 2/2020, de 28 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre 

publicidad de los productos y servicios de inversión. 

BOE nº 299 de 13 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/cir/2020/10/28/2/con
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Estado de alarma. Enfermedad por coronavirus. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 5342-2020, en relación con las siguientes disposiciones: 

Arts. 2.2 y 2.3; 5; 6; 7; 8; 9; 10 y 14 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 

declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-

CoV-2; - Arts. 2, 4 y 5 de la Resolución del Congreso de los Diputados de 29 de octubre de 

2020, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado 

de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020; - Art. 2, Disposición transitoria única y 

disposición final primera, apdos. Uno, Dos y Tres del Real Decreto 956/2020, de 3 de 

noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020. 

BOE nº 310 de 26 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Protección del medio ambiente 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 5178-2020, contra los artículos 2.2, 15, 27, 28, 29, 36, 

37, 38, 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 81 apdo. 2, letras d), e), f), g), h), i), j), k), l), n), ñ) y o); 

apdo. 3, letras a), b), d), e), f), g), h), i), j), m), n), ñ), p), q), r) y s); apdo. 4, letras a), b), c), d) y 

e), 83 apartados 1, 2, 3, 4 y 5, disposiciones transitorias tercera y cuarta y Anexo I de la Ley 

3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

BOE nº 310 de 26 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Parlamento Regional. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 4911-2020, contra la Reforma del Reglamento de la 

Junta General del Principado de Asturias de 18 de junio de 1997, aprobada por el Pleno de la 

Cámara con fecha 1 de julio de 2020. 

BOE nº 310 de 26 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14957.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14956.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

Hacienda local. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 4433-2020, en relación con los artículos 107.1, 107.2 a) 

y 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

BOE nº 310 de 26 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14959.pdf
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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 

 

Transporte terrestre. 

SENTENCIA de 15 de octubre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en 

parte el recurso interpuesto por la representación procesal del Comité Nacional de Transporte de 

Carretera, contra el Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas 

reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por 

carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte 

sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional de 

Transporte por Carretera. 

BOE nº 311 de 27 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Transporte terrestre. 

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

estima parcialmente el recurso interpuesto por la representación procesal de la Agrupación 

Sindical de Transportistas Autónomos de Catalunya (ASTAC Catalunya), contra el Real 

Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de 

formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de 

control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de 

transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional de Transporte por Carretera. 

BOE nº 311 de 27 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Gestión de residuos. 

SENTENCIA de 27 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

rechazar la falta de competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo número 

271/2018 contra el Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de 

Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña «PRECAT20». 

BOE nº 306 de 21 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Gestión de residuos. 

SENTENCIA de 27 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

rechazar la falta de competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo número 

273/2018 contra el Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de 

Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña "PRECAT20". 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-A-2020-15069.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-A-2020-15068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14656.pdf
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BOE nº 306 de 21 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Propiedad del suelo. 

SENTENCIA de 8 de junio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que desestima el 

recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada con fecha 28 de mayo de 2018 por la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 

(Albacete), por la que se declara nulo de pleno derecho el artículo 12, párrafo primero, párrafo 

b) y el Anexo I del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto 

1492/2011. 

BOE nº 306 de 21 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Gestión de Residuos. 

SENTENCIA de 14 de octubre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

rechazar la falta de competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo 270/2018 

contra el Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención 

y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña "PRECAT20". 

BOE nº 294 de 7 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Gestión de Residuos. 

SENTENCIA de 27 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

rechazar la falta de competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo 448/2018 

contra el Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención 

y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña "PRECAT20". 

BOE nº 294 de 7 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Gestión de Residuos. 

SENTENCIA de 27 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

rechazar la falta de competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo 269/2018 

contra el Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención 

y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña "PRECAT20". 

BOE nº 294 de 7 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte por carretera. 

SENTENCIA de 28 de septiembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 

estima el recurso 1/317/2019, interpuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, contra el artículo 2, apartado veintidós del Real Decreto 70/2019, de 15 de 

febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 

Terrestres y otras normas complementarias en materia de formación de los conductores de los 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/07/pdfs/BOE-A-2020-13803.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/07/pdfs/BOE-A-2020-13802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/07/pdfs/BOE-A-2020-13801.pdf
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vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes 

por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del 

Comité Nacional del Transporte por Carretera.  

BOE nº 293 de 6 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/06/pdfs/BOE-A-2020-13688.pdf
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IV.2   AUTO 

 

Gestión de residuos. 

AUTO de 14 de octubre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que acuerda no ha 

lugar a la aclaración y complemento solicitados de la sentencia y se rectifica el error material 

advertido en la parte dispositiva de la sentencia de 27 de julio de 2020, recaída en el presente 

recurso, en el sentido de sustituir en el mismo la expresión "apartados 6b-1 a 6 y 23 del 

PRECAT20" por "apartados 6b-1 a 5 y 23 del PRECAT20". 

BOE nº 306 de 21 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14657.pdf
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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. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 

la que se anuncia propuesta de designación de concejales 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 308 de 24 de noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14833.pdf
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