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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 

 

Funcionario. 

ACUERDO internacional administrativo sobre las condiciones de adscripción en comisión de 

servicio de un funcionario español al Consejo de Europa. 

BOE nº 338 de 28 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Mercancías peligrosas. 

ENMIENDAS de 2018 al Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código 

IMDG) adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante la Resolución MSC.442 (99). 

BOE nº 337 de 26 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Acuerdo de Asociación ACP-UE. 

PRÓRROGA de la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Asociación entre los Estados 

de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados 

Miembros, por otra, hecho en Cotonú el 23 de junio de 2000 (Acuerdo de asociación ACP-UE). 

Decisión n.º 2/2020 del Comité de Embajadores ACP-UE de 4 de diciembre de 2020 por la que 

se modifica la Decisión n.º 3/2019 del Comité de Embajadores ACP/UE, con el fin de adoptar 

medidas transitorias de conformidad con el artículo 95, apartado 4, del Acuerdo de Asociación 

ACP-UE. 

BOE nº 336 de 25 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Seguridad marítima. 

ENMIENDAS de 2016 a los capítulos II-2 y III del Convenio Internacional para la seguridad de 

la vida humana en el mar, 1974, adoptadas en Londres el 19 de mayo de 2016 mediante la 

Resolución MSC.404(96). 

BOE nº 336 de 25 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación militar. 

CORRECCIÓN de errores al Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Defensa del 

Reino de España y el Ministerio de Defensa de la República Portuguesa sobre la prestación de 

apoyo logístico mutuo, hecho en Madrid y Lisboa el 20 de junio y 1 de septiembre de 2020. 

BOE nº 335 de 24 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16903.pdf
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Búsqueda y salvamento. 

ENMIENDAS de 2017 al Código Internacional de Dispositivos de Salvamento (Código IDS), 

adoptadas en Londres el 15 de junio de 2017 mediante la Resolución MSC.425(98). 

BOE nº 335 de 24 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Dopaje. 

TEXTOS enmendados aprobados en París el 15 de noviembre de 2020 del Anexo I, Listas de 

sustancias y métodos prohibidos, y del Anexo II, Estándar Internacional para autorizaciones de 

uso terapéutico, de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte, hecha en París el 

18 de noviembre de 2005. 

BOE nº 224 de 23 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías peligrosas. 

ACUERDO Multilateral M332 en virtud de la sección 1.5.1 del ADR, en relación con lo 

establecido para los materiales radiactivos de baja actividad específica BAE-III en el párrafo 

2.2.7.2.3.1.4 del ADR, hecho en Madrid el 11 de diciembre de 2020. 

BOE nº 332 de 22 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

ADENDA número 1 al Acuerdo Administrativo Estándar entre el Gobierno del Reino de 

España y la Oficina de los Fondos Fiduciarios de Asociados Múltiples (OFFAM) del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hecho en Nueva York, el 4 de diciembre de 

2020. 

BOE nº 330 de 19 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación internacional. 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de octubre de 2020 de la Secretaría General 

Técnica en virtud del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros 

Acuerdos Internacionales. 

BOE nº 329 de 18 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Organización Internacional para las Migraciones. 

ACUERDO suscrito entre el Ministerio del Interior del Reino de España y la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), relativo a la realización de proyectos en las áreas 

temáticas de retorno voluntario asistido y reintegración y gestión fronteriza integrada, hecho en 

Madrid el 2 de diciembre de 2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/19/pdfs/BOE-A-2020-16517.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/10/22/(1)/corrigendum/20201218


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

diciembre de 2020 

BOE nº 329 de 18 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías peligrosas. 

ACUERDO Multilateral M331 en virtud de la sección 1.5.1 del ADR, relativo a la inspección 

periódica y ensayo de recipientes a presión para el transporte de gases de la Clase 2, hecho en 

Madrid el 2 de diciembre de 2020. 

BOE nº 329 de 18 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías peligrosas. 

ACUERDO Especial Multilateral RID 8.2020 en virtud de la sección 1.5.1 del RID, relativo a la 

inspección periódica y ensayo de recipientes a presión para el transporte de gases de la Clase 2, 

hecho en Madrid el 1 de diciembre de 2020. 

BOE nº 328 de 17 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte terrestre. 

ACUERDO Multilateral M330 en virtud de la sección 1.5.1 del ADR, relativo a los certificados 

de formación de los conductores de conformidad con el punto 8.2.2.8.2 del ADR y los 

certificados de consejeros de seguridad de conformidad con el punto 1.8.3.7 del ADR, hecho en 

Madrid el 2 de diciembre de 2020. 

BOE nº 327 de 16 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Funcionario. 

ACUERDO internacional administrativo sobre las condiciones de adscripción en comisión de 

servicio de un funcionario español al Consejo de Europa.  

BOE nº 325 de 14 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Contaminación marina. 

ENMIENDAS al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional para 

prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, 

adoptadas en Londres el 13 de abril de 2018 mediante Resolución MEPC.301(72). 

BOE nº 324 de 12 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

ACUERDO sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Camerún, 

hecho en Yaundé el 21 de noviembre de 2012. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/18/pdfs/BOE-A-2020-16416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/18/pdfs/BOE-A-2020-16415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/16/pdfs/BOE-A-2020-16251.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/14/pdfs/BOE-A-2020-16071.pdf
https://www.boe.es/eli/es/ai/2018/04/13/(1)
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BOE nº 324 de 12 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Incendio. Transporte marítimo. 

ENMIENDAS al Código internacional para la aplicación de procedimientos de ensayo de 

exposición al fuego, 2010 (Código PEF 2010), adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 

mediante Resolución MSC.437(99). 

BOE nº 320 de 8 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación militar. 

MEMORANDO de Entendimiento entre el Ministerio de Defensa del Reino de España y el 

Ministerio de Defensa de la República Portuguesa sobre la prestación de apoyo logístico mutuo, 

hecho en Madrid y Lisboa el 20 de junio y 1 de septiembre de 2020. 

BOE nº 318 de 5 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Comercio Exterior. 

TERMINACIÓN del Convenio de Comercio entre España y Austria, hecho en Madrid el 3 de 

febrero de 1925 y del intercambio de notas entre España y Austria relativo a la modificación del 

Convenio de Comercio, de 1 de enero de 1929. 

BOE nº 318 de 5 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. 

CONVENIO entre el Reino de España y Rumanía para eliminar la doble imposición en relación 

con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscales y su Protocolo, hecho 

en Bucarest el 18 de octubre de 2017. 

BOE nº 316 de 3 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda al desarrollo. 

CORRECCIÓN de errores del 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 315 de 2 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/ai/2012/11/21/(3)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/08/pdfs/BOE-A-2020-15807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/05/pdfs/BOE-A-2020-15687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/05/pdfs/BOE-A-2020-15686.pdf
https://www.boe.es/eli/es/ai/2017/10/18/(2)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15390.pdf
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Fiscalidad. 

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

imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, 

hecho en Madrid el 5 de junio de 2017. 

BOE nº 315 de 2 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-15389-consolidado.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

Educación. 

LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. 

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Código Penal. Discapacitado. 

LEY ORGÁNICA 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal para la 

erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad 

incapacitadas judicialmente. 

BOE nº 328 de 17 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/16/2/con
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I.3   LEY 

 

Presupuesto del Estado. 

LEY 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

BOE nº 341 de 31 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. 

LEY 10/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo 

de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático 

y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos 

transfronterizos sujetos a comunicación de información. 

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Emisión contaminante. 

LEY 9/2020, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la 

que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 

para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes. 

BOE nº 328 de 17 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Agricultura. Industria alimentaria. 

LEY 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en 

materia de agricultura y alimentación. 

BOE nº 328 de 17 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2020/12/30/11/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2020/12/29/10/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2020/12/16/9/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2020/12/16/8/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. 

 

 

 

 

 



Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

diciembre de 2020 

I.6   REAL DECRETO 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 1182/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

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

departamentos ministeriales, el Real Decreto 689/2020, de 21 de julio, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y se modifica el Real Decreto 139/2020, 

de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 

ministeriales y el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, por el que se regulan las funciones y 

la estructura orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda. 

BOE nº 341 de 31 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 1177/2020, de 29 de diciembre, de modificación del Real Decreto 136/2020, 

de 27 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. 

BOE nº 341 de 31 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Administración Pública. Recuperación económica. 

REAL DECRETO-LEY 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 

para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE nº 341 de 31 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Plan Estadístico Nacional 2021-2024. 

REAL DECRETO 1110/2020, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico 

Nacional 2021-2024. 

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política energética. 

REAL DECRETO 1186/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de 

eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. 

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/29/1182
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/29/1177
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/12/30/36/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/15/1110/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/29/1186
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REAL DECRETO 1185/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos 

singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el 

marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Suministro de gas. 

REAL DECRETO 1184/2020, de 29 de diciembre, por el que se establecen las metodologías de 

cálculo de los cargos del sistema gasista, de las retribuciones reguladas de los almacenamientos 

subterráneos básicos y de los cánones aplicados por su uso. 

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

REAL DECRETO 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 

transporte y distribución de energía eléctrica. 

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Navegación marítima. 

REAL DECRETO 1181/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

582/2017, de 12 de junio, por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la 

conmemoración del V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando 

de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. 

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Entidad estatal de Seguros agrarios. 

REAL DECRETO 1180/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

425/2016, de 11 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones de la Administración General del Estado al Seguro Agrario. 

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cámaras de Comercio españolas en el extranjero. 

REAL DECRETO 1179/2020, de 29 de diciembre, por el que se establece el marco del 

reconocimiento oficial de las Cámaras de Comercio Españolas en el extranjero. 

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/29/1185
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/29/1184/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/29/1183/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/29/1181
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/29/1180
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/29/1179/con
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Formación profesional. 

REAL DECRETO 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de 

módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y 

las medidas para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el 

que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Impuesto sobre Sociedades. 

REAL DECRETO 1178/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del 

Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio. 

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Apoyo económico. 

REAL DECRETO-LEY 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y 

económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias. 

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Energía nuclear. Retirada de la UE. 

REAL DECRETO-LEY 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de 

adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de 

la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020. 

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

REAL DECRETO 1039/2020, de 24 de noviembre, por el que se establecen determinadas 

cualificaciones profesionales de la familia profesional Electricidad y Electrónica, que se 

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

reales decretos de cualificaciones profesionales de varias familias profesionales. 

BOE nº 335 de 24 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

REAL DECRETO 1038/2020, de 24 de noviembre, por el que se establecen determinadas 

cualificaciones profesionales de la familia profesional Edificación y Obra Civil, que se incluyen 

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

decretos de cualificaciones profesionales de varias familias profesionales. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/09/1085/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/29/1178
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/12/29/39/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/12/29/38/con
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16905
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BOE nº 335 de 24 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Asistencia social. Administración local. 

REAL DECRETO 1163/2020, de 22 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar prestaciones básicas de 

servicios sociales a desarrollar por las entidades locales. 

BOE nº 334 de 23 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Deporte. Enfermedad por coronavirus. 

REAL DECRETO 1162/2020, de 22 de diciembre, por el que se establecen condiciones 

especiales de aplicación del régimen de compensación de avales regulado en la disposición 

adicional tercera del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas 

deportivas, para hacer frente al impacto de la COVID-19. 

BOE nº 334 de 23 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. 

REAL DECRETO 1161/2020, de 22 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para abaratar a los agricultores el 

sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego 

agrícola en Canarias. 

BOE nº 334 de 23 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. Agua potable. 

REAL DECRETO 1160/2020, de 22 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación del funcionamiento 

de plantas potabilizadoras de agua situadas en su territorio. 

BOE nº 334 de 23 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ordenación hidraúlica. 

REAL DECRETO 1159/2020, de 22 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A., para la ejecución de 

diversas obras y actuaciones de mejora del entorno socioeconómico de los núcleos colindantes 

con los embalses de Entrepeñas y Buendía. 

BOE nº 334 de 23 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/24/1038
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/22/1163
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/22/1162/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/22/1161
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/22/1160
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/22/1159
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Inundación. 

REAL DECRETO 1158/2020, de 22 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para el desarrollo de planes piloto de fomento de la adaptación del riesgo de 

inundación de las edificaciones, equipamientos e instalaciones o explotaciones existentes en los 

términos municipales de Los Alcázares, San Javier, Torre-Pacheco, Cartagena y San Pedro del 

Pinatar (Murcia). 

BOE nº 334 de 23 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Fondo Estatal de Inversión Local. 

REAL DECRETO 1157/2020, de 22 de diciembre, por el que se declara la liquidación y 

extinción del Fondo Estatal de Inversión Local, F.C.P.J.  

BOE nº 334 de 23 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Administración de Justicia. 

REAL DECRETO 1156/2020, de 22 de diciembre, de ampliación de los medios traspasados a la 

Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, en materia de provisión de 

medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. 

BOE nº 334 de 23 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Producto farmacéutico. Ejército. 

REAL DECRETO 1155/2020, de 22 de diciembre, por el que se determina la aplicación de los 

criterios y normas de garantía y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios a los 

servicios sanitarios de las Fuerzas Armadas. 

BOE nº 334 de 23 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Prevención de riesgos. Trabajo. 

REAL DECRETO 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

BOE nº 334 de 23 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Buque. 

REAL DECRETO 1153/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

874/2017, de 29 de septiembre, por el que se regula el apoyo oficial en forma de subvención al 

tipo de interés de los créditos para la construcción de buques. 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/22/1158
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/22/1157
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/22/1156
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/22/1155/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/22/1154
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BOE nº 334 de 23 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de ayudas. Enfermedad por coronavirus. 

REAL DECRETO-LEY 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a 

las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de 

transportes. 

BOE nº 334 de 23 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de ayudas. Enfermedad por coronavirus. 

REAL DECRETO-LEY 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector 

turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. 

BOE nº 334 de 23 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Industria audiovisual. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1090/2020, de 9 de diciembre, por el que se 

modifica el Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, 

de 28 de diciembre, del Cine. 

BOE nº 330 de 19 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba 

la oferta de empleo público para el año 2020. 

BOE nº 330 de 19 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Igualdad de trato. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan 

los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, 

sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 

BOE nº 330 de 19 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda social. 

REAL DECRETO 1112/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención para la financiación del Plan Integral de Jinámar en el año 2020. 

BOE nº 328 de 17 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/22/1153
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/12/22/37/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/12/22/35/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/09/1090/corrigendum/20201219
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/27/936/corrigendum/20201219
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/13/901/corrigendum/20201219
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/15/1112
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Cooperación judicial. Cooperación jurídica. 

REAL DECRETO 1055/2020, de 1 de diciembre, por el que se crea la Magistratura de enlace 

ante las correspondientes autoridades competentes del Reino de Bélgica, con acreditación en el 

Reino de los Países Bajos y el Gran Ducado de Luxemburgo y se suprime la Magistratura de 

enlace ante las correspondientes autoridades competentes de la República Italiana. 

BOE nº 328 de 17 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Víctima de guerra. 

REAL DECRETO 1107/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención al Ayuntamiento de Sevilla para la financiación de las actuaciones necesarias 

para la exhumación de restos de personas desaparecidas víctimas de la Guerra Civil española y 

la Dictadura franquista, en la fosa de Pico Reja en el cementerio de San Fernando, de Sevilla. 

BOE nº 328 de 17 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

REAL DECRETO 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los 

consumidores electrointensivos. 

BOE nº 328 de 17 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Refugiado. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 1114/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a determinadas entidades para la financiación del Sistema Nacional de Acogida e 

Integración de Personas Solicitantes y Beneficiarias de Protección Internacional.  

BOE nº 327 de 16 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. 

REAL DECRETO 1113/2020, de 15 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la 

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. 

BOE nº 327 de 16 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Comunicación móvil. 

REAL DECRETO 1111/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation. 

BOE nº 327 de 16 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/01/1055
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/15/1107
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/15/1106/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/15/1114
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/15/1113/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/15/1111
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Deporte. 

REAL DECRETO 1109/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones al Comité Olímpico Español, al Comité Paralímpico Español y a la Fundación 

Deporte Joven para la realización de actuaciones de interés público durante el ejercicio 2020. 

BOE nº 327 de 16 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política cultural. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 1108/2020, de 15 de diciembre, 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 fundaciones de carácter cultural. 

BOE nº 327 de 16 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Investigación. 

REAL DECRETO 1105/2020, de 15 de diciembre, por el que se constituye la Comisión de 

coordinación en materia de investigación. 

BOE nº 327 de 16 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Digitalización. Producción. 

REAL DECRETO 1104/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a interlocutores sociales para la digitalización del sector productivo. 

BOE nº 327 de 16 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación cultural. 

REAL DECRETO 1103/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones en materia de cooperación cultural y promoción del arte iberoamericano por la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

BOE nº 327 de 16 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

CORRECCIÓN de errores del 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 324 de 12 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/15/1109
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/15/1108
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/15/1105/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/15/1104
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/15/1103
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/24/1044/corrigendum/20201212
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Refugiado. 

REAL DECRETO 1060/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Delegación en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR) para el desarrollo de un programa dirigido a la integración de 

solicitantes y beneficiarios de protección internacional durante el año 2020. 

BOE nº 322 de 10 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Industria audiovisual. 

REAL DECRETO 1090/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del 

Cine. 

BOE nº 322 de 10 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Contaminación atmosférica. 

REAL DECRETO 1089/2020, de 9 de diciembre, por el que se desarrollan aspectos relativos al 

ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el 

periodo 2021-2030 

BOE nº 322 de 10 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Circulación aérea. 

REAL DECRETO 1088/2020, de 9 de diciembre, por el que se completa el régimen aplicable a 

la notificación de sucesos de la aviación civil y se modifica el Real Decreto 1036/2017, de 15 de 

diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, 

y se modifican el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento 

del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación 

aérea y el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Circulación Aérea. 

BOE nº 322 de 10 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cuerpo de la Guardia Civil. 

REAL DECRETO 1087/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

872/2017, de 29 de septiembre, por el que se fija la plantilla de la Guardia Civil para el periodo 

2017-2021. 

BOE nº 322 de 10 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/01/1060
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/09/1090
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/09/1089/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/09/1088/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/09/1087
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Seguridad alimentaria. Aplicación del derecho de la UE. 

REAL DECRETO 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan 

determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de 

higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan 

actividades excluidas de su ámbito de aplicación. 

BOE nº 322 de 10 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de la vivienda. Enfermedad por coronavirus. 

REAL DECRETO 1084/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la Orden 

TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los 

arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación 

establecidas en el artículo 9 del 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 322 de 10 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Edificio. 

REAL DECRETO 1083/2020, de 9 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de la 

subvención destinada a la financiación de obras de rehabilitación y reforma del IES Sagasta de 

Logroño. 

BOE nº 322 de 10 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Inmigración. 

REAL DECRETO 1059/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para la atención y acogida de los niños, 

niñas y adolescentes migrantes no acompañados. 

BOE nº 315 de 2 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Inmigración. 

REAL DECRETO 1058/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a las ciudades de Ceuta y Melilla para el mantenimiento y la mejora de la atención 

prestada en los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados en el año 2020. 

BOE nº 315 de 2 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/09/1086/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/09/1084/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/09/1083
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/01/1059
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/01/1058
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Ayuda pública. Industria minera. 

REAL DECRETO 1057/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución de obras 

de seguridad minera y clausura en la instalación de residuos mineros abandonada denominada 

"El Lirio". 

BOE nº 315 de 2 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Protección del medio ambiente. 

REAL DECRETO 1056/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

determinadas subvenciones en el ámbito del medio ambiente, para el ejercicio presupuestario 

2020. 

BOE nº 315 de 2 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Protección del Patrimonio. 

REAL DECRETO 1054/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención al Obispado de Plasencia para el mantenimiento del monasterio de San 

Jerónimo de Yuste. 

BOE nº 315 de 2 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Remuneración del Trabajo. Ejército. 

REAL DECRETO 1053/2020, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de 

retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 

4 de noviembre. 

BOE nº 315 de 2 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Política comercial. 

REAL DECRETO 1052/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

diversas subvenciones en materia comercial. 

BOE nº 315 de 2 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. Ejército. 

REAL DECRETO 1051/2020, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas. 

BOE nº 315 de 2 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/01/1057
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/01/1056
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/01/1054
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/01/1053
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/01/1052
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/01/1051/con
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Organización de la Justicia. 

REAL DECRETO 1050/2020, de 1 de diciembre, de creación de treinta y tres unidades 

judiciales COVID-19 correspondientes a la programación de 2020. 

BOE nº 315 de 2 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Nacionalidad 

REAL DECRETO 1049/2020, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento por el 

que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, 

aprobado por el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre. 

BOE nº 315 de 2 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Secretaría de Estado para la Unión Europea. 

REAL DECRETO 1048/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención de la Secretaría de Estado para la Unión Europea al Consejo Federal Español 

del Movimiento Europeo para el fomento de los valores sociales y culturales en el proceso de 

integración europea. 

BOE nº 315 de 2 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Educación preescolar. 

REAL DECRETO 1019/2020, de 17 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

las subvenciones a la Asociación de Madres y Padres, actualmente Asociación de Familias de 

Alumnos, del Centro de Educación Infantil del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana y a la Asociación Aula Cultural de Fomento, para el desarrollo de sus actividades 

durante el ejercicio presupuestario 2020. 

BOE nº 314 de 1 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/01/1050/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/01/1049
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/01/1048
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/11/17/1019
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I.7   ORDEN 

 

Contrato de trabajo. 

ORDEN ISM/1289/2020, de 28 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de 

contrataciones en origen para 2021. 

BOE nº 341 de 31 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Contratación pública. 

ORDEN ISM/1288/2020, de 18 de diciembre, por la que se crean y regulan la Junta de 

Contratación y la Mesa Única de Contratación. 

BOE nº 341 de 31 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Medicamento. 

ORDEN SND/1287/2020, de 23 de diciembre, por la que se corrigen errores de la 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 341 de 31 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Gas. 

ORDEN TED/1286/2020, de 29 de diciembre, por la que se establecen la retribución y cánones 

de acceso de los almacenamientos subterráneos básicos para el año 2021. 

BOE nº 341 de 31 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Impuesto sobre Sociedades. 

ORDEN HAC/1285/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifican la Orden 

HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de 

información país por país, la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan 

los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas 

autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y 

solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria y la Orden EHA/3127/2009, de 10 de 

noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la Declaración del resumen anual de 

retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre 

rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias 

patrimoniales e imputaciones de renta. 

BOE nº 341 de 31 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/28/ism1289
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/18/ism1288
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/23/snd1287
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/29/ted1286/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/29/hac1285
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Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/1278/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 

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

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

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

ocasionada por la COVID-19. 

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Impuesto. Juego. 

ORDEN HAC/1277/2020, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 602 de Tasa por 

la gestión administrativa del juego. Autoliquidación, y se determinan la forma, plazos y los 

procedimientos de presentación. 

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Recaudación de impuestos. 

ORDEN HAC/1276/2020, de 28 de diciembre, por la que se modifican determinadas 

declaraciones informativas, la Orden de 20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban los 

modelos 115, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso, los modelos 180, en 

pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas 

rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, 

la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de 

declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, la Orden 

EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración 

informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, la 

Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración 

informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, la Orden HAP/1608/2014, de 4 de 

septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o 

participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión 

colectiva, y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, 

de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua.  

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. 

ORDEN HAC/1275/2020, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de 

venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre 

Determinados Medios de Transporte. 

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/29/int1278
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/28/hac1277
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/28/hac1276
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/28/hac1275
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IVA. 

ORDEN HAC/1274/2020, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden 

EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de 

autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo 

agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del 

Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de 

diciembre, por la que se aprueba el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, 

Autoliquidación y la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 

349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. 

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

ORDEN TED/1271/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen diversos costes 

regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2021 y se prorrogan los peajes de acceso de 

energía eléctrica a partir del 1 de enero de 2021. 

BOE nº 339 de 29 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte ferroviario. 

ORDEN TMA/1254/2020, de 8 de diciembre, por la que se modifica la Orden FOM/2872/2010, 

de 5 de noviembre, por la que se determinan las condiciones para la obtención de los títulos 

habilitantes que permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionadas con 

la seguridad en la circulación, así como el régimen de los centros homologados de formación y 

de los de reconocimiento médico de dicho personal. 

BOE nº 338 de 28 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. 

ORDEN TED/1252/2020, de 21 de diciembre, por la que se autoriza un trasvase desde los 

embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 17 hm³ para el mes de 

diciembre de 2020. 

BOE nº 337 de 26 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Sanidad animal. 

ORDEN APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de 

protección en relación con la lengua azul. 

BOE nº 337 de 26 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/28/hac1274
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/22/ted1271/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/08/tma1254
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/21/ted1252
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/21/apa1251/con
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Explotación agraria. 

Orden APA/1250/2020, de 18 de diciembre, por la que se fija para el año 2021 la renta de 

referencia. 

BOE nº 336 de 25 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Red ferroviaria. 

ORDEN TMA/1240/2020, de 8 de diciembre, por la que se modifica la denominación de la 

Estación de Ferrocarril de Madrid-Chamartín y se modifica la Orden FOM/710/2015, de 30 de 

enero, por la que se aprueba el Catálogo de líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés 

General. 

BOE nº 334 de 23 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de ayudas. Administración regional. 

ORDEN HAC/1239/2020, de 21 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se prorroga el plazo de vigencia de 

los Reales Decretos de delimitación de las Zonas de Promoción Económica de la Comunidad 

Autónoma de Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Comunidad Autónoma de Cantabria, 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Autónoma de Extremadura, 

Comunidad de Castilla y León, Comunidad Autónoma de La Rioja, Comunidad Autónoma de 

las Illes Balears, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, a los efectos de solicitar las ayudas de 

incentivos regionales. 

BOE nº 334 de 23 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ministerio de Hacienda. 

ORDEN HAC/1238/2020, de 17 de noviembre de 2020, por la que se crean y regulan la Junta y 

la Mesa de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda. 

BOE nº 334 de 23 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN PCM/1237/2020, de 22 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para 

limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos 

directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles. 

BOE nº 333 de 22 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/18/apa1250
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/08/tma1240
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/21/hac1239
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/17/hac1238
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/22/pcm1237/con
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Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/1236/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen criterios para la 

restricción temporal del acceso por vía terrestre al espacio Schengen a través del puesto de 

control de personas con el territorio de Gibraltar por razones de salud pública con motivo de la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 333 de 22 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Archivo. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

ORDEN APA/1206/2020, de 14 de diciembre, por la que se regula el Sistema Archivístico del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

BOE nº 331 de 21 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

Financiación. Servicio público. 

ORDEN HAC/1198/2020, de 17 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 11 de diciembre de 2020, por el que se 

deja sin efecto el Acuerdo de 20 de noviembre de 2015, sobre medidas para garantizar en la 

Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés 

general. 

BOE nº 329 de 18 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Enseñanza Universitaria. 

ORDEN UNI/1191/2020, de 3 de diciembre, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 

1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso de 

cuerpos docentes universitarios. 

BOE nº 326 de 15 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Circulación aérea. Contaminación atmosférica. 

ORDEN PCM/1181/2020, de 4 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 1 de diciembre de 2020, por el que se autoriza el sobrevuelo excepcional a una 

altura inferior a la prevista en el artículo 7.3.e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques 

Nacionales. 

BOE nº 322 de 10 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/22/int1236/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/14/apa1206/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/17/hac1198
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/03/uni1191
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/04/pcm1181/con
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Salud laboral.  

 

ORDEN TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso 

técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

BOE nº 322 de 10 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

ORDEN JUS/1179/2020, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Orden JUS/1362/2016, de 

3 de agosto, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio 

de Justicia y se regula su composición y funciones. 

BOE nº 322 de 10 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Energía renovable. 

ORDEN TED/1161/2020, de 4 de diciembre, por la que se regula el primer mecanismo de 

subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables y se establece el 

calendario indicativo para el periodo 2020-2025. 

BOE nº 318 de 5 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Fondo Español de Garantía Agraria. 

ORDEN APA/1156/2020, de 26 de noviembre, por la que se crean y regulan la Junta de 

Contratación y la Mesa de Contratación del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.  

BOE nº 317 de 4 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. IVA. 

ORDEN HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año 2021, el 

método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen 

especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

BOE nº 317 de 4 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. 

ORDEN HAC/1154/2020, de 27 de octubre, por la que se modifican la Orden HAC/1400/2018, 

de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 233, "Declaración informativa por gastos 

en guarderías o centros de educación infantil autorizados" y se determinan el lugar, forma, plazo 

y el procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de 

noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/04/tes1180/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/04/jus1179
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/04/ted1161/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/26/apa1156/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/25/hac1155/con
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presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones 

censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria; y la Orden 

HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se regula la llevanza de los libros registros en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

BOE nº 317 de 4 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Personal militar. Ayuda sanitaria. 

ORDEN DEF/1153/2020, de 2 de diciembre, sobre la formación y la capacitación, así como el 

establecimiento de las directrices necesarias para la obtención de la aptitud del personal militar 

no facultativo en cometidos de apoyo a la atención sanitaria en operaciones. 

BOE nº 317 de 4 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/1152/2020, de 24 de noviembre, por la que se eleva a la categoría de Consulado 

Honorario el actual Viceconsulado Honorario de España en Iquitos, en la República del Perú. 

BOE nº 317 de 4 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/1151/2020, de 24 de noviembre, por la que se eleva a la categoría de Consulado 

Honorario el actual Viceconsulado Honorario de España en Arequipa, en la República del Perú. 

BOE nº 317 de 4 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/1150/2020, de 18 de noviembre, por la que se suprime la Oficina Consular 

Honoraria de España en Manchester, en Reino Unido. 

BOE nº 317 de 4 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/1149/2020, de 18 de noviembre, por la que se suprime la Oficina Consular 

Honoraria de España en Las Terrenas, en la República Dominicana, y se crea la Oficina 

Consular Honoraria de España en Nagua, en la República Dominicana. 

BOE nº 317 de 4 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/10/27/hac1154
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/12/02/def1153/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/24/auc1152
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/24/auc1151
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/18/auc1150
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/18/auc1149
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ORDEN AUC/1148/2020, de 18 de noviembre, por la que se eleva a la categoría de Consulado 

Honorario y se amplía la jurisdicción consular del actual Viceconsulado Honorario de España 

en Coímbra, en la República Portuguesa. 

BOE nº 317 de 4 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Instituto de Crédito Oficial. 

ORDEN TMA/1134/2020, de 30 de noviembre, por la que se modifican los plazos para solicitar 

y formalizar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado establecidos en la Orden 

TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los 

arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación 

establecidas en el artículo 9 del 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 315 de 2 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Protección de la fauna. 

ORDEN TED/1126/2020, de 20 de noviembre, por la que se modifica el Anexo del Real 

Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, y el Anexo 

del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies 

Exóticas Invasoras. 

BOE nº 314 de 1 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/18/auc1148
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/30/tma1134/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/20/ted1126
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

Moneda. 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana y de Hacienda, por la que se modifica la de 12 de junio de 2001, 

conjunta de la Subsecretaría de Fomento y la Subsecretaría de Economía, sobre canje de signos 

de franqueo denominados en pesetas por otros denominados en euros. 

BOE nº 341 de 31 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías peligrosas. Transporte aéreo. 

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la 

que se publican las Instrucciones Técnicas para el transporte seguro de mercancías peligrosas 

por vía aérea (Documento OACI 9284/AN/905), edición 2021-2022. 

BOE nº 341 de 31 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por 

la que se determina la finalización del ingreso diferido de la cotización a que se refiere el 

apartado 2 de la disposición transitoria segunda de la Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, 

por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo del Reglamento general de 

recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. 

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Energía eléctrica. 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de 

liquidación de energía, aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan 

de registro horario de consumo, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento Unificado de Puntos de Medida del Sistema Eléctrico, para el año 2021. 

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Gas. 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

BOE nº 339 de 29 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/29/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/10/(8)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/21/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/18/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/21/(3)/con
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Control sanitario. 

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la 

que se modifican los Anexos I y II de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 20 de 

enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario de productos de comercio 

exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados para su 

realización. 

BOE nº 337 de 26 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Censo de población. 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 

Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y 

de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se modifica la de 17 de 

febrero de 2020, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión 

del Padrón municipal. 

BOE nº 337 de 26 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Seguro de vida. 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, por la que se modifican las tablas utilizadas como referencia en la Orden 

ECC/2329/2014, de 12 de diciembre, por la que se regula el cálculo de la rentabilidad esperada 

de las operaciones de seguro de vida. 

BOE nº 336 de 25 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

ICO. Pequeña y mediana empresa. 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre 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 22 de diciembre de 

2020, por el que se establecen los términos y condiciones del cuarto y quinto tramo de la línea 

de avales aprobada por el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, con la finalidad principal de 

financiar inversiones de pymes y autónomos pertenecientes al sector turístico, hostelería y 

actividades conexas, y para reforzar los reavales concedidos por la Compañía Española de 

Reafianzamiento, S.M.E., Sociedad Anónima (CERSA). 

BOE nº 335 de 24 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Energía renovable. Política en materia de cambio climático. 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre 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 el Decreto-Ley 14/2020, de 7 de 

agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/11/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/15/(6)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/18/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/22/(1)/con
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aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la 

urgente reactivación económica. 

BOE nº 334 de 23 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

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

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

BOE nº 334 de 23 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. Estadística. 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2020, del Departamento de Aduanas e Impuestos 

Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 22 

de mayo de 2018, para la elaboración de las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados 

miembros (Sistema Intrastat). 

BOE nº 334 de 23 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Gestión de crisis. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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. 

BOE nº 334 de 23 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Gestión de crisis. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre 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 las Illes Balears, en relación con 

la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la 

actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones 

públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 

BOE nº 332 de 22 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16883.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/17/(3)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/15/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/17/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16772.pdf
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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 332 de 22 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre 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 las Illes Balears, en relación con 

el Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears 

BOE nº 332 de 22 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Protección del suelo. 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre 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 las Illes Balears, en relación con 

el Decreto-Ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las 

Illes Balears. 

BOE nº 332 de 22 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Gestión de crisis. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre 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 las Illes Balears, en relación con 

el Decreto-Ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso 

de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las 

Administraciones Públicas de las Illes Balears, para paliar los efectos de la crisis ocasionada por 

la COVID-19. 

BOE nº 332 de 22 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por 

la que se modifica el ámbito territorial de determinadas Unidades de Recaudación Ejecutiva de 

la Seguridad Social. 

BOE nº 332 de 22 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16768.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/15/(3)
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Agencia Estatal de Administración Pública. Telecomunicación. 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2020, del Departamento de Gestión Tributaria de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se habilitan trámites y actuaciones a 

través del canal telefónico, mediante determinados sistemas de identificación. 

BOE nº 332 de 22 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Protección del consumidor. Vivienda. 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre 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 Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el 

Decreto-ley 5/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica la Ley 3/2016, de 9 de junio, 

para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de 

préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda. 

BOE nº 331 de 21 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Personal. Administración local. 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación 

Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración General 

del Estado-Comunidad Foral de Navarra, en relación con el Decreto-Ley Foral 10/2020, de 16 

de septiembre, por el que se aprueban medidas en materia de personal al servicio de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 

BOE nº 331 de 21 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Impacto ambiental. 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación 

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

de Castilla y León y el Estado, en relación con el Decreto-Ley 4/2020, de 18 de junio, de 

impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación 

productiva en Castilla y León. 

BOE nº 331 de 21 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre 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 la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/15/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16643.pdf
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BOE nº 331 de 21 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de ayudas. 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre 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 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores 

primario, energético, turístico y territorial de Canarias. 

BOE nº 331 de 21 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre 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 Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con la Ley 

6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 

año 2020. 

BOE nº 331 de 21 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Servicio público. Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2020, de la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación, por la que se crea la sede electrónica del organismo. 

BOE nº 331 de 21 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por 

la que se autoriza a diferir el pago de las cuotas resultantes de la regularización definitiva de la 

cotización de los profesionales taurinos correspondientes al año 2019. 

BOE nº 330 de 19 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ingreso mínimo de subsistencia. 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2020, de la Intervención General de la Administración 

del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 

2020, por el que se amplía el plazo de aplicación del régimen transitorio de aplicación del 

control financiero permanente, como única modalidad de control, para el reconocimiento del 

derecho y de la obligación de los expedientes de la prestación no contributiva del ingreso 

mínimo vital. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16640.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/15/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/09/(3)/con
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BOE nº 330 de 19 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Protección civil. 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el Plan 

Estatal General de Emergencias de Protección Civil. 

BOE nº 328 de 17 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Día festivo. 

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y 

Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días 

inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2021. 

BOE nº 325 de 12 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Intervención General de la Administración del Estado. 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2020, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad de los fondos 

carentes de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria a aquellos fondos que realicen operaciones de cobertura de 

riesgos por cuenta del Estado. 

BOE nº 324 de 12 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Industria farmacéutica. 

RESOLUCIÓN de 23 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 Galicia, en relación con la Ley 

3/2019, de 2 de julio, de ordenación farmacéutica de Galicia. 

BOE nº 323 de 11 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. Propiedad Intelectual. 

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se establece el 

procedimiento para la liquidación y el pago por vía telemática de la tasa con código 106, "Tasa 

por determinación de tarifas de explotación de derechos de propiedad intelectual". 

BOE nº 323 de 11 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/16/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/16/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/04/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/03/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/11/pdfs/BOE-A-2020-16018.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/02/(1)
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Seguridad Aérea 

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros 

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

BOE nº 323 de 11 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Control fronterizo. Riesgo sanitario. 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la 

que se especifican las modalidades de Pruebas Diagnósticas de Infección Activa para SARS-

CoV-2 en relación con los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. 

BOE nº 322 de 10 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Financiación. Administración Local. 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre 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 318 de 5 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Dopaje. 

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte.  

BOE nº 317 de 4 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Código civil. 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre 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 9/2020, de 31 de julio, de modificación del libro segundo del Código civil de 

Cataluña, relativo a la persona y la familia, y de la Ley 15/2009, de mediación en el ámbito del 

derecho privado. 

BOE nº 315 de 2 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Protección del litoral. 

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

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

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/11/20/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/09/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/12/03/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/11/25/(3)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15474.pdf
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Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación 

con la Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral. 

BOE nº 315 de 2  diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre 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 315 de 2  diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de la vivienda. Enfermedad por coronavirus. 

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 la Región de Murcia, en relación 

con la Ley de la Región de Murcia 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto 

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

BOE nº 315 de 2  diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. Enfermedad por coronavirus. 

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 la Región de Murcia, en relación 

con la Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en 

el área de medio ambiente. 

BOE nº 315 de 2 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Política cultural. Enfermedad por coronavirus. 

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 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 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 315 de 2 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15469.pdf
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Protección del medio ambiente. 

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 la Región de Murcia, en relación 

con la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 

BOE nº 315 de 2 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2020, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se publica el Convenio con la Asociación Española de Ciencia 

Política y de la Administración, para la edición del n.º 54 de la Revista Española de Ciencia 

Política. 

BOE nº 315 de 2 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda a las empresas. 

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 Castilla-La Mancha, en relación 

con la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos 

Prioritarios en Castilla-La Mancha. 

BOE nº 314 de 1 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Seguridad Social. Industria minera. 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social 

y Pensiones, por la que se establece el plazo especial para el ajuste de las diferencias resultantes 

de la aplicación de la 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 314 de 1 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/01/pdfs/BOE-A-2020-15374.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/11/26/(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 

 

Entidad de crédito. 

CIRCULAR 5/2020, de 25 de noviembre, del Banco de España, a entidades de pago y a 

entidades de dinero electrónico, sobre normas de información financiera pública y reservada, y 

modelos de estados financieros, y que modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre 

titulares de establecimientos de cambio de moneda, y la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a 

entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de 

estados financieros. 

BOE nº 317 de 4 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/cir/2020/11/25/5/con


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

diciembre de 2020 

II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

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

 

 

Sistema electoral. 

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 5246-2020, en relación con el artículo 137 

de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por posible 

vulneración de los arts. 23.2 y 25.1 de la CE. 

BOE nº 332 de 22 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Código civil. 

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 4701-2020, en relación con el inciso primero 

del artículo 92.7 del Código Civil. 

BOE nº 332 de 22 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16670.pdf
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

 

Gestión de crisis. Enfermedad por coronavirus. 

CONFLICTO positivo de competencia número 6201-2020, contra los apartados segundo, 

tercero, cuarto, octavo. 4, noveno y anexo del Decreto 87/2020, de 9 de diciembre, del 

Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se establece el cierre perimetral 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación 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. 

BOE nº 332 de 22 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16672.pdf
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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 

 

Reserva natural. 

SENTENCIA de 12 de noviembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 

estima el recurso contencioso-administrativo contra los párrafos segundo y tercero del punto 

Tercero de la parte dispositiva del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2019, 

por el que se ampliaron los límites del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de 

Cabrera por la incorporación de espacios marinos colindantes al mismo. 

BOE nº 325 de 14 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte terrestre. 

SENTENCIA de 22 de octubre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en 

parte el recurso interpuesto por la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de 

Mercancías de Aragón, contra el Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifica 

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 del 

Transporte por Carretera. 

BOE nº 324 de 12 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/14/pdfs/BOE-A-2020-16074.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/12/pdfs/BOE-A-2020-16028.pdf
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IV.2   AUTO 

 

Vehículo. Inspección técnica. 

AUTO de 24 de septiembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

suspender cautelarmente el apartado segundo de la Orden SND/413/2020, de 15 de mayo. 

BOE nº 340 de 30 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17285.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 22 de diciembre de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 

la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Eskoriatza 

(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 338 de 28 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17183.pdf
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