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

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

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

durante el mes precedente. 

 

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

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

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

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

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

comunicaciones oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general. 

 

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

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

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

 

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

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

 

I.1   ACUERDO INTERNACIONAL 

 

Política de armamento. 

ACUERDO de enmienda al Acuerdo entre el Reino de España y la Organización Conjunta de 

Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR), para el establecimiento de una oficina 

satélite del programa A-400M en territorio español, hecho en Madrid y Bonn el 14 de marzo de 

2019 y el 27 de junio de 2018. 

BOE nº 26 de 30 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Instrucción militar. 

ACUERDO administrativo entre el Ministerio del Interior del Reino de España y el Ministro del 

Interior de la República Francesa relativo al refuerzo de la cooperación en materia de formación 

entre la Gendarmería Nacional francesa y la Guardia Civil española, hecho en Madrid y París el 

2 y el 9 de enero de 2020. 

BOE nº 23 de 27 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Política de comunicación. 

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del 

artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 

Internacionales. 

BOE nº 19 de 22 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Transporte internacional. Producto perecedero. 

CORRECCIÓN de errores a las Enmiendas al Acuerdo sobre transportes internacionales de 

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

adoptadas en Ginebra el 10 de octubre de 2014. 

BOE nº 19 de 22 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Acuerdo internacional. Migración. 

ACUERDO internacional administrativo entre el Ayuntamiento de Madrid (Reino de España) y 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la financiación relativa al 

proyecto "Gobernanza Migratoria Compartida (GMC): España y Marruecos" año 2019, hecho 

en Madrid el 30 de octubre de 2019. 

BOE nº 1 de 1 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/30/pdfs/BOE-A-2020-1343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/27/pdfs/BOE-A-2020-1158.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/17/(2)
https://www.boe.es/eli/es/ai/2014/10/10/(1)/corrigendum/20200122
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/01/pdfs/BOE-A-2020-1.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

  



Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

enero de 2020 

 

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 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica 

básica de los departamentos ministeriales.  

BOE nº 25 de 29 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Desarrollo Rural. 

REAL DECRETO 137/2020, de 28 de enero, por el que se modifican las bases reguladoras de la 

concesión de ayudas para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias 

de carácter supraautonómico, establecidas en el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; el 

Real Decreto 126/2016, de 1 de abril; y el Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, en el marco 

del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. 

BOE nº 25 de 29 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Transporte marítimo. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 733/2019, de 20 de diciembre, sobre un sistema de 

inspecciones para garantizar la seguridad en la explotación de buques de pasaje de transbordo 

rodado y naves de pasaje de gran velocidad en servicio regular, y por el que se modifica el 

Reglamento por el que se regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles 

aprobado por el Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre. 

BOE nº 24 de 28 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Presidencia del Gobierno. 

REAL DECRETO 136/2020, de 27 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del 

Gobierno. 

BOE nº 24 de 28 de enero de 2020  

Enlace al documento 

  

Salario. Funcionario. 

REAL DECRETO-LEY 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas 

urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. 

BOE nº 19 de 22 enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Subsecretarías ministeriales. 

REAL DECRETO 10/2020, de 14 de enero, por el que se crean Subsecretarías en los 

departamentos ministeriales. 

BOE nº 13 de 15 de enero de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/01/28/139/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/01/28/137
https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/12/20/733/corrigendum/20200128
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/01/27/136/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/01/21/2/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/01/14/10/con
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Prestación social. 

REAL DECRETO-LEY 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y 

mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social. 

BOE nº 13 de 15 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Organización de la Administración del Estado. 

REAL DECRETO 3/2020, de 12 de enero, sobre las Vicepresidencias del Gobierno. 

BOE nº 11 de 13 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Organización de la Administración del Estado. 

REAL DECRETO 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos 

ministeriales. 

BOE nº 11 de 13 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Discapacidad. 

REAL DECRETO 734/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifican directrices básicas de 

planificación de protección civil y planes estatales de protección civil para la mejora de la 

atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial 

vulnerabilidad ante emergencias. 

BOE nº 3 de 3 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/01/14/1/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/01/12/3/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/01/12/2/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/12/20/734
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I.7   ORDEN 

 

Enseñanza militar. 

ORDEN PCM/79/2020, de 29 de enero, por la que se modifica la Orden PCI/6/2019, de 11 de 

enero, por la que se aprueba el cuadro médico de exclusiones exigible para el ingreso en los 

centros docentes militares de formación. 

BOE nº 27 de 31 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Producción vegetal. 

ORDEN APA/78/2020, de 23 de enero, por la que se modifican el anexo III del Reglamento de 

protección de obtenciones vegetales, aprobado mediante Real Decreto 1261/2005, de 21 de 

octubre, y el anexo XIV del Reglamento general del registro de variedades comerciales, 

aprobado mediante Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero. 

BOE nº 27 de 31 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Política de aguas. 

ORDEN TED/72/2020, de 29 de enero, por la que se autoriza un trasvase desde los Embalses de 

Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, de 16,2 hm³ para el mes de enero de 

2020. 

BOE nº 26 de 30 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Fiscalidad. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden HAC/1273/2019, de 16 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 23 de 27 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Procedimiento administrativo. 

ORDEN HAC/46/2020, de 20 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre procedimiento 

y documentación a remitir en desarrollo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de 

diciembre de 2019. 

BOE nº 20 de 23 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Presupuesto del Estado. 

ORDEN HAC/20/2020, de 20 de enero, por la que se dictan las normas para la elaboración de 

los Presupuestos Generales del Estado para 2020.  

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/01/29/pcm79
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/01/23/apa78
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/01/29/ted72
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/12/16/hac1273/corrigendum/20200127
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/01/20/hac46


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

enero de 2020 

 

BOE nº 18 de 21 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Observatorio Profesional del Instituto Nacional de las Cualificaciones. 

ORDEN PCI/18/2020, de 10 de enero, por la que se establece el Reglamento del Observatorio 

Profesional del Instituto Nacional de las Cualificaciones y se determinan las condiciones para el 

registro y reconocimiento de las entidades colaboradoras del Instituto Nacional de las 

Cualificaciones. 

BOE nº 7 de 20 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Deuda pública. 

ORDEN ETD/9/2020, de 16 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado 

durante el año 2020 y enero de 2021. 

BOE nº 15 de 17 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Formación profesional. 

ORDEN PCI/8/2020, de 10 de enero, por la que se actualiza, de acuerdo con el Real Decreto 

817/2014, de 26 de septiembre, una cualificación profesional de la Familia Profesional Madera, 

Mueble y Corcho, recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 

establecida por el Real Decreto 1136/2007, de 31 de agosto. 

BOE nº 15 de 17 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Administración electrónica. 

ORDEN TFP/2/2020, de 8 de enero, por la que se determina la fecha a partir de la cual será 

efectiva la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con la Oficina de 

Conflictos de Intereses en los procedimientos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 

reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y su Reglamento 

de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre; y por la que se 

aprueban los modelos de declaraciones, comunicaciones y documentos electrónicos. 

BOE nº 9 de 10 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Protección civil. 

ORDEN PCI/1283/2019, de 27 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 20 de diciembre de 2019, por el que se modifican directrices básicas de 

planificación de protección civil y planes estatales de protección civil para la mejora de la 

atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial 

vulnerabilidad ante emergencias. 

BOE nº 3 de 3 de enero de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/01/20/hac20/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/01/10/pci18/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/01/16/etd9/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/01/10/pci8
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/01/08/tfp2/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/12/27/pci1283
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Ejército. 

ORDEN DEF/1282/2019, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Orden DEF/1756/2016, 

de 28 de octubre, por la que se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas. 

BOE nº 3 de 3 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Energía eléctrica. 

ORDEN TEC/1281/2019, de 19 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones técnicas 

complementarias al Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

BOE nº 1 de 1 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2019/12/19/def1282
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/12/19/tec1281/con
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifica la de 26 de enero de 1998, por la que se 

regula la organización y funcionamiento de la Comisión de Seguridad y Control y se crean 

comisiones sectoriales de seguridad y control de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. 

BOE nº 27 de 31 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Fiscalidad. 

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

Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de 

Control Tributario y Aduanero de 2020. 

BOE nº 24 de 28 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2020, de la Presidencia del Fondo de Reestructuración 

Ordenada Bancaria, por la que se crea y regula la sede electrónica y el registro electrónico de la 

entidad. 

BOE nº 21 de 24 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2020, de la Presidencia del Fondo de Reestructuración 

Ordenada Bancaria, por la que se crea el sello electrónico cualificado de la entidad. 

BOE nº 21 de 24 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Contaminación atmosférica. 

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad 

Ambiental, por la que se publica el Programa Nacional de Control de la Contaminación 

Atmosférica. 

BOE nº 21 de 24 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Seguridad vial. 

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Tráfico, por la que se 

establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2020.  

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/16/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/21/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/09/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/09/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/10/(10)
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BOE nº 18 de 21 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Sector agrario. 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación 

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

Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación 

con la Ley de Cataluña 3/2019, de 3 de junio, de los espacios agrarios. 

BOE nº 15 de 17 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Igualdad de trato. 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2019, 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 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad 

de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 

BOE nº 15 de 17 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Cuenta General de las Entidades Locales. 

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 

publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se modifica la Instrucción 

que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de 

dicha cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2015, aprobada por Acuerdo del Pleno 

de 26 de noviembre de 2015. 

BOE nº 15 de 17 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Control interno de las Entidades Locales.  

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 

publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se aprueba la Instrucción 

sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno de las Entidades Locales. 

BOE nº 15 de 17 enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Numeración órdenes ministeriales. 

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se modifica el anexo del 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que se dispone la 

numeración de las órdenes ministeriales que se publican en el "Boletín Oficial del Estado". 

BOE nº 14 de 16 de enero de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/14/(3)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/17/pdfs/BOE-A-2020-717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/17/pdfs/BOE-A-2020-716.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/15/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/15/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/15/(1)
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Reglamentación técnica. 

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica 

complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

BOE nº 14 de 16 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Protección civil. 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2019, 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 la 

Ley 10/2019, de 11 de abril, de protección civil y gestión de emergencias de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

BOE nº 13 de 15 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Democracia participativa. 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación 

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

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la 

Ley 12/2019, de 12 de marzo, de consultas populares y procesos participativos de Illes Balears. 

BOE nº 12 de 14 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Ayuda pública. 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación 

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

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la 

Ley 17/2019, de 8 de abril, de concesión de créditos suplementarios para atender gastos 

inaplazables derivados de sentencias judiciales pendientes de pago en el ámbito de la Ley 

4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes 

Balears, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

para el año 2018, y de modificación del Decreto-ley 2/2018, de 18 de octubre, por el que se 

establecen ayudas y otras medidas urgentes para reparar las pérdidas y los daños producidos por 

las lluvias intensas y las inundaciones del día 9 de octubre de 2018 en la comarca de Levante de 

Mallorca. 

BOE nº 12 de 14 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Política territorial. 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2019, 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 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/09/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020-601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/14/pdfs/BOE-A-2020-497.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/14/pdfs/BOE-A-2020-496.pdf
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Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el 

Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y 

territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

BOE nº 11 de 13 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Política fianaciera. 

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 

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

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

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

comunidades autónomas y entidades locales. 

BOE nº 9 de 10 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Seguridad Social. 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2019, de la Intervención General de la Seguridad Social, 

por la que se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se aprueba la instrucción de 

contabilidad para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social. 

BOE nº 4 de 4 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/13/pdfs/BOE-A-2020-439.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/09/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2019/12/20/(2)
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I.9   ACUERDO 

 

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

 

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

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

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

 

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

 

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

 

 

 



Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

enero de 2020 

II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

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

 

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

 

IV.1   SENTENCIA 

 

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

 

 

Elecciones al Parlamento Europeo. 

ACUERDO de 23 de enero de 2020, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a la 

proclamación de los candidatos electos al Parlamento Europeo, que han de ocupar los cinco 

escaños adicionales que le corresponden a España por la retirada del Reino Unido de la Unión 

Europea. 

BOE nº 21 de 24 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

Elecciones locales parciales. 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 

la que se publica el resumen de los resultados de las elecciones locales parciales celebradas el 

10 y 17 de noviembre, según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por 

las Juntas Electorales de Zona correspondientes. Provincias: Navarra, Palencia, Soria y 

Valencia.  

BOE nº 17 de 20 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-847.pdf
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