
Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

septiembre de 2020 

 

  

 

… 
 

 
 

Boletín 

de  

Normativa  

Estatal 

 
septiembre de 2020  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

septiembre de 2020 

 

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 

 

 

Acuerdo bilateral. 

APLICACIÓN Provisional del Acuerdo para la terminación de los tratados bilaterales de 

inversión entre Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 5 de mayo de 

2020. 

BOE nº 250 de 30 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Turismo. 

ENMIENDA al artículo 14 de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo, adoptada 

por la Asamblea General de la OMT en Nueva Delhi el 14 de octubre de 1983, mediante 

Resolución 134(V). 

BOE nº 258 de 29 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías. 

CORRECCIÓN de errores a las Enmiendas al Anejo I del Acuerdo sobre transportes 

internacionales de mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en esos 

transportes (ATP), adoptadas en Ginebra el 13 de octubre de 2017 y el 12 de octubre de 2018. 

BOE nº 246 de 15 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Terrorismo. 

OBJECIÓN de España a la reserva y la declaración formuladas por la República Libanesa al 

Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, hecho en Nueva 

York el 9 de diciembre de 1999. 

BOE nº 246 de 15 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación económica. 

CORRECCIÓN de errores del Instrumento de Ratificación del Tratado Constitutivo del 

Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) entre el Reino de Bélgica, la República Federal de 

Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la 

República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de 

Luxemburgo, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11419.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/15/pdfs/BOE-A-2020-10653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/15/pdfs/BOE-A-2020-10652.pdf
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Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia, 

hecho en Bruselas el 2 de febrero de 2012. 

BOE nº 244 de 12 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/ai/2012/02/02/(1)/corrigendum/20200912


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

septiembre de 2020 

I.2. LEY ORGÁNICA 

 

Protección de datos. Terrorismo. 

LEY ORGÁNICA 1/2020, de 16 de septiembre, sobre la utilización de los datos del Registro de 

Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos 

de terrorismo y delitos graves. 

BOE nº 248 de 17 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/09/16/1/con
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I.3   LEY 

 

Administración de Justicia. Enfermedad por coronavirus. 

LEY 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 

COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

BOE nº 250 de 19 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2020/09/18/3/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 

 

Actividad económica. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 868/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Comunidad Autónoma de Aragón, para la financiación de inversiones en la 

provincia de Teruel que favorezcan la generación de actividad económica en dicha provincia. 

BOE nº 259 de 30 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Sanidad animal. 

REAL DECRETO 867/2020, de 29 de septiembre, por el que se regulan los productos 

zoosanitarios de reactivos de diagnóstico de uso veterinario, los sistemas de control de 

parámetros fisiológicos en animales y los productos destinados al mantenimiento del material 

reproductivo animal. 

BOE nº 259 de 30 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Turismo. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 866/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a diversos organismos y entidades del sector turístico por el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo, durante el ejercicio presupuestario 2020. 

BOE nº 259 de 30 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Protección civil. 

REAL DECRETO 865/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones en determinados ámbitos de actuación del Ministerio del Interior. 

BOE nº 259 de 30 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Política educativa. Enfermedad por  coronavirus. 

REAL DECRETO-LEY 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el ámbito de la educación no universitaria. 

BOE nº 259 de 30 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Empleo. Enfermedad por  coronavirus. 

REAL DECRETO-LEY 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del 

empleo. 

BOE nº 259 de 30 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/09/29/868
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/09/29/867/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/09/29/866
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/09/29/865
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/09/29/31/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/09/29/30/con
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Trabajo a distancia. Enfermedad por  coronavirus. 

REAL DECRETO-LEY 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de 

teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de 

Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

BOE nº 259 de 30 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Ayuda pública. Igualdad de género. 

REAL DECRETO 839/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca para fomentar la igualdad 

efectiva de trato y oportunidades de mujeres y hombres en el sector pesquero. 

BOE nº 255 de 25 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Aviación civil. 

REAL DECRETO 837/2020, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de 

planificación de protección civil ante emergencias aeronáuticas de aviación civil. 

BOE nº 255 de 25 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Ayuda pública. Ministerio de Universidades. 

REAL DECRETO 853/2020, de 22 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

diversas subvenciones en el ámbito de competencias del Ministerio de Universidades. 

BOE nº 253 de 23 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Trabajo a distancia. 

REAL DECRETO-LEY 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. 

BOE nº 253 de 23 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Circulación aérea. 

CORRECCIÓN de errores y erratas del Real Decreto 515/2020, de 12 de mayo, por el que se 

regula el procedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios y funciones de 

gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea y su control normativo. 

BOE nº 248 de 17 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Movilidad sostenible. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el 

programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y se 

acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y a 

las ciudades de Ceuta y Melilla. 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/09/29/29/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/09/15/839
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/09/15/837/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/09/22/853
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/09/22/28/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/12/515/corrigendum/20200917
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BOE nº 247 de 16 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Control de calidad de productos industriales. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican 

y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 

BOE nº 247 de 16 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Formación profesional. 

REAL DECRETO 810/2020, de 8 de septiembre, por el que se modifican el Real Decreto 

146/2019, de 15 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 

subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para la realización de 

actividades de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural, el 

Real Decreto 347/2019, de 17 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones destinadas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los 

profesionales del medio rural, y las Órdenes de 1 de abril y 19 de septiembre de 2019, por las 

que se convocan las respectivas subvenciones para los ejercicios 2019 y 2020. 

BOE nº 241 de 9 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Ayuda financiera. Administración local. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas 

financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. 

BOE nº 240 de 8 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Colegio profesional. 

REAL DECRETO 777/2020, de 25 de agosto, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio 

Oficial de Ingenieros de Armamento y Material. 

BOE nº 237 de 4 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Colegio profesional. 

REAL DECRETO 776/2020, de 25 de agosto, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio 

Oficial de Ingenieros de Armas Navales. 

BOE nº 237 de 4 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Apoyo económico. Investigación científica. 

REAL DECRETO 788/2020, de 1 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

diversas subvenciones para el impulso de proyectos en materia de investigación y el fomento de 

acciones innovadoras. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/16/569/corrigendum/20200916
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/26/542/corrigendum/20200916
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/09/08/810/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/08/04/27/corrigendum/20200908
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/08/25/777
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/08/25/776
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BOE nº 235 de 2 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Seguridad Social. 

REAL DECRETO 787/2020, de 1 de septiembre, por el que se modifican el Real Decreto 

577/1982, de 17 de marzo, por el que se regulan la estructura y competencias del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre 

organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, el Real Decreto 1383/2008, de 1 

de agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del 

Servicio Público de Empleo Estatal y el Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se 

aprueban los estatutos del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. 

BOE nº 235 de 2 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Apoyo económico. Política industrial. 

REAL DECRETO 786/2020, de 1 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones en materia de propiedad industrial por el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, durante el ejercicio presupuestario 2020. 

BOE nº 235 de 2 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Apoyo económico. Política industrial. 

REAL DECRETO 785/2020, de 1 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones en materia de industria por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 

durante el ejercicio presupuestario 2020. 

BOE nº 235 de 2 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Título de estudios. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 702/2019, de 29 de noviembre, por el que se 

establecen los títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada y 

Técnico Deportivo en Media Montaña y se fijan sus currículos básicos y los requisitos de 

acceso. 

BOE nº 235 de 2 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Título de estudios. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 701/2019, de 29 de noviembre, por el que se 

establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña y Técnico Deportivo 

Superior en Escalada y se fijan sus currículos básicos y los requisitos de acceso. 

BOE nº 235 de 2 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/09/01/788
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/09/01/787/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/09/01/786
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/09/01/785
https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/11/29/702/corrigendum/20200902
https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/11/29/701/corrigendum/20200902
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I.7   ORDEN 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/913/2020, de 29 de septiembre, 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 259 de 30 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Seguridad Social. Administración electrónica. 

ORDEN ISM/903/2020, de 24 de septiembre, por la que se regulan las notificaciones y 

comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social. 

BOE nº 258 de 29 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Política de aguas. 

ORDEN TED/901/2020, de 8 de septiembre, por la que se autoriza un trasvase desde los 

embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 0 hm³ para el mes de 

septiembre de 2020. 

BOE nº 258 de 29 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Recaudación de impuestos. Seguridad Social. 

ORDEN ISM/888/2020, de 22 de septiembre, por la que se regula la modalidad de pago a 

cuenta de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, prevista en 

el artículo 56.3 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el 

Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, durante los años 2020 y 2021. 

BOE nº 255 de 25 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Instrucción militar. 

ORDEN DEF/882/2020, de 18 de septiembre, por la que se aprueban los perfiles de ingreso y 

egreso de los alumnos del curso de alta gestión logística. 

BOE nº 254 de 24 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Instrucción militar. 

ORDEN DEF/881/2020, de 18 de septiembre, por la que se aprueban los perfiles de ingreso y 

egreso de los alumnos del curso de alta gestión del recurso financiero. 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/09/29/int913
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/09/24/ism903/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/09/08/ted901
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/09/22/ism888
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/09/18/def882
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BOE nº 254 de 24 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Instrucción militar. 

ORDEN DEF/880/2020, de 18 de septiembre, por la que se aprueban los perfiles de ingreso y 

egreso de los alumnos del curso de alta gestión de recursos humanos. 

BOE nº 254 de 24 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Instrucción militar. 

ORDEN DEF/879/2020, de 18 de septiembre, por la que se aprueban los perfiles de ingreso y 

egreso de los alumnos del curso de alta gestión de infraestructuras y recursos patrimoniales. 

BOE nº 254 de 24 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Energía eléctrica. 

ORDEN TED/866/2020, de 15 de septiembre, por la que se establecen las retribuciones de 

varias empresas de distribución de energía eléctrica correspondientes al segundo periodo del año 

2013 y a los años 2014 y 2015 en ejecución de varias sentencias. 

BOE nº 251 de 21 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Energía eléctrica. 

ORDEN TED/865/2020, de 15 de septiembre, por la que se ejecutan diversas sentencias del 

Tribunal Supremo en relación con la retribución de las empresas de distribución de energía 

eléctrica para el año 2016. 

BOE nº 251 de 21 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/851/2020, de 14 de septiembre, 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 247 de 16 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Vehículo de motor. 

ORDEN PCM/831/2020, de 7 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 

20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. 

BOE nº 242 de 10 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/09/18/def881
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/09/18/def880
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/09/18/def879
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/09/15/ted866
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/09/15/ted865
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/09/14/int851
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/09/07/pcm831
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Seguridad y vigilancia. 

ORDEN INT/826/2020, de 3 de septiembre, por la que se modifican en lo relativo a plazos de 

adecuación de medidas de seguridad electrónica, la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 

empresas de seguridad privada, la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento 

de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, y la Orden INT/317/2011, de 1 

de febrero, sobre medidas de seguridad privada. 

BOE nº 241 de 9 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Desarrollo sostenible. 

ORDEN DSA/819/2020, de 3 de septiembre, por la que se regula la composición y 

funcionamiento del Consejo de Desarrollo Sostenible. 

BOE nº 239 de 7 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Sustancia peligrosa. 

ORDEN PCM/810/2020, de 31 de agosto, por la que se modifican los Anexos III y IV del Real 

Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

BOE nº 235 de 2 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Ayuda económica. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN HAC/809/2020, de 1 de septiembre, 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 c) 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 235 de 2 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/09/03/int826/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/09/03/dsa819/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/08/31/pcm810
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/09/01/hac809/con
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre 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 259 de 30 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Cambio climático. Energía renovable. 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre 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 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia 

climática y el impulso a las energías renovables. 

BOE nº 259 de 30 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Gestión de crisis. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre 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 Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

BOE nº 259 de 30 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre 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 4/2020, de 29 de abril, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2020. 

BOE nº 259 de 30 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre 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. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11479.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11477.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11476.pdf
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BOE nº 259 de 30 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Fiscalidad. Administración local. 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre 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 la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de 

organización de la Generalitat. 

BOE nº 259 de 30 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Política cultural. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre 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 Extremadura en relación con el 

Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo del 

sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, 

y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de 

patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19. 

BOE nº 259 de 30 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Control sanitario. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de 

la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 259 de 30 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Fauna. 

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación 

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

Estado en relación con el Decreto-ley 9/2019, de 8 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para el control de la población silvestre de 

conejo común (oryctolagus cuniculus) en Aragón. 

BOE nº 258 de 29 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Presupuesto. 

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre 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 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11475.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11473.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/09/28/(1)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11408.pdf
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con la Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha. 

BOE nº 258 de 29 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Mecenazgo. 

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre 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 258 de 29 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Seguridad Social. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social 

y Pensiones, por la que se amplían, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, las actividades preventivas de la Seguridad Social previstas en la 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 

que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social a aplicar por 

las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el 

año 2019. 

BOE nº 258 de 29 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Pesca. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2020, del Instituto Social de la Marina, sobre las 

prórrogas otorgadas a la validez de los certificados preceptivos para el sector marítimo-

pesquero, con motivo del COVID-19. 

BOE nº 258 de 29 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Seguridad Social. Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se crea el sello 

electrónico de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. 

BOE nº 258 de 29 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Procedimiento administrativo. Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2020, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, 

O.A., por la que se establece el procedimiento para el pago por vía electrónica de determinadas 

tasas. 

BOE nº 257 de 28 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11406.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/09/25/(4)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/09/25/(3)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/09/25/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/09/16/(1)
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Seguridad ferroviaria. 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de 

Seguridad Ferroviaria, de extensión excepcional de la vigencia de los títulos habilitantes 

contemplados en la Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, de personal ferroviario, en 

virtud de la disposición adicional vigesimoprimera de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del 

sector ferroviario, en la redacción dada por la disposición final octava del Real Decreto-ley 

28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. 

BOE nº 254 de 24 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Protección del Medio Ambiente. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 24 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 5/2020, de 7 de mayo de mitigación del impacto socioeconómico del Covid-19 en el área de 

medio ambiente, que modifica la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental 

Integrada, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

BOE nº 248 de 17 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Vivienda. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 24 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 de la Región de Murcia 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico 

del COVID-19 en el área de la vivienda e infraestructuras. 

BOE nº 235 de 2 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Contaminación 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de septiembre de 2020, por el que se 

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

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 248 de 17 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de septiembre de 2020, por el que se 

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

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 248 de 17 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/09/23/(1)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/17/pdfs/BOE-A-2020-10820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/17/pdfs/BOE-A-2020-10819.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/09/03/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/09/03/(5)


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

septiembre de 2020 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de septiembre 2020 por el que se 

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

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 248 de 17 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Política de medio ambiente. 

RESOLUCIÓN de 24 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 Castilla-La Mancha, en relación con la Ley 

2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha. 

BOE nº 246 de 15 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

CEPC. 

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2020, del Centro de Estudios Políticos y 

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

Internacional de Andalucía, para la organización de un curso de verano. 

BOE nº 245 de 14 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Financiación. Administración local. 

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, 

de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. 

BOE nº 243 de 11 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Contaminación atmosférica. 

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental, por la que se modifica el Anexo de la Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la 

que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire. 

BOE nº 242 de 10 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Política financiera. 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre 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 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/09/03/(4)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/15/pdfs/BOE-A-2020-10721.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/14/pdfs/BOE-A-2020-10648.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/09/10/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/09/02/(1)
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prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 

comunidades autónomas y entidades locales. 

BOE nº 238 de 5 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/09/03/(1)
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I.9   ACUERDO 

 

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

 

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

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

Vivienda social. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 4291-2020, contra Decreto-ley 6/2020, de 5 de junio, del 

Consell, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los 

derechos de tanteo y retracto. 

BOE nº 259 de 30 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Política de producción. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 1998-2020, contra diversos preceptos del Decreto-ley 

2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 

actividad productiva de Andalucía. 

BOE nº 249 de 18 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Policía. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 3681-2020, contra disposición transitoria décima, 

apartado segundo, de la Ley 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la Ley de Policía 

del País Vasco. 

BOE nº 247 de 17 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11418.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/18/pdfs/BOE-A-2020-10836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/17/pdfs/BOE-A-2020-10777.pdf


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

septiembre de 2020 

II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

IV.1   SENTENCIA 

 

 

Vivienda. 

SENTENCIA de 23 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

estimar el recurso contencioso-administrativo número 80/2018, contra el apartado 11 del 

artículo primero del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se introduce en el 

Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria 

aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, un nuevo artículo 54 ter, que regula la 

"Obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos". 

BOE nº 253 de 23 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Energía eléctrica. 

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

parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Electra Avellana, SL, contra la 

Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas de 

distribución de energía eléctrica para el año 2016. 

BOE nº 248 de 17 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Telecomunicación. 

SENTENCIA de 24 de junio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el 

recurso interpuesto por Telefónica de España, SA, contra el Real Decreto 1517/2018, de 28 de 

diciembre, por el que se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de 

servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, 

aprobado por el Real Decreto 424/2005. 

BOE nº 235 de 2 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11045.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/17/pdfs/BOE-A-2020-10782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/10/pdfs/BOE-A-2020-10427.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. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 

por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Berrobi 

(Gipuzkoa), 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 258 de 29 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Junta Electoral Central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 

la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Huarte (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 239 de 7 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

Junta Electoral Central. Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Panticosa (Huesca), 

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 239 de 7 de septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10321.pdf


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 
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