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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 

 

Cooperación internacional. 

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 288 de 31 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación judicial. 

DECLARACIÓN de aceptación por España de la adhesión del Principado de Andorra al 

Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en 

La Haya el 18 de marzo de 1970. 

BOE nº 278 de 21 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación judicial. 

DECLARACIÓN de aceptación por España de la adhesión de la República de Kazajstán al 

Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en 

La Haya el 18 de marzo de 1970. 

BOE nº 278 de 21 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación judicial. 

DECLARACIÓN de aceptación por España de la adhesión de la República Federativa de Brasil 

al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho 

en La Haya el 18 de marzo de 1970. 

BOE nº 277 de 20 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación judicial. 

DECLARACIÓN de aceptación por España de la adhesión de la República de Costa Rica al 

Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en 

La Haya el 18 de marzo de 1970. 

BOE nº 277 de 20 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/31/pdfs/BOE-A-2020-13299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/21/pdfs/BOE-A-2020-12631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/21/pdfs/BOE-A-2020-12630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/20/pdfs/BOE-A-2020-12569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/20/pdfs/BOE-A-2020-12568.pdf
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Transporte aéreo. 

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

hecho en Montreal el 26 de septiembre de 2019.  

BOE nº 275 de 17 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte aéreo. 

ACUERDO sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República de Corea, hecho en 

Madrid el 20 de diciembre de 2018. 

BOE nº 271 de 13 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Circulación aérea. 

PROTOCOLO de Cooperación entre los Ministerios de Defensa de la República Portuguesa y 

del Reino de España, relativo a la integración de pilotos de helicóptero portugueses en 

escuadrillas de la Armada Española, hecho en Alfeite y Rota el 4 de octubre y el 6 de noviembre 

de 2019. 

BOE nº 266 de 8 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Contaminación por barcos. 

CÓDIGO para la aprobación de los sistemas de gestión del agua de lastre (código BWMS), 

adoptado en Londres el 13 de abril de 2018 mediante Resolución MEPC. 300(72). 

BOE nº 262 de 3 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Contaminación por barcos. 

ENMIENDAS al Convenio Internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los 

sedimentos de los buques, 2004, adoptadas en Londres el 13 de abril de 2018 mediante 

Resolución MEPC. 299(72). 

BOE nº 262 de 3 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Contaminación por barcos. 

ENMIENDAS al Convenio Internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los 

sedimentos de los buques, 2004, adoptadas en Londres el 13 de abril de 2018 mediante 

Resolución MEPC. 297(72). 

BOE nº 262 de 3 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/17/pdfs/BOE-A-2020-12461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/13/pdfs/BOE-A-2020-12187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/08/pdfs/BOE-A-2020-11959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/03/pdfs/BOE-A-2020-11692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/03/pdfs/BOE-A-2020-11691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/03/pdfs/BOE-A-2020-11690.pdf
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Contaminación por barcos. 

ENMIENDAS al Convenio Internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los 

sedimentos de los buques, 2004, adoptadas en Londres el 13 de abril de 2018 mediante 

Resolución MEPC. 296(72). 

BOE nº 262 de 3 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte internacional. Transporte por carretera. 

ENMIENDA adoptada en Ginebra el 18 de octubre de 2017 al párrafo 1 del artículo 14 del 

Acuerdo Europeo sobre trabajo de las tripulaciones de los vehículos que efectúen transportes 

internacionales por carretera (AETR), hecho en Ginebra el 1 de julio de 1970. 

BOE nº 262 de 3 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cooperación científica. 

CONVENIO entre la Universidad de Turku (Finlandia) y el Instituto de Astrofísica de Canarias, 

para la operación del Telescopio Óptico Nórdico en el Observatorio del Roque de los 

Muchachos, La Palma, firmado el 18 de junio de 2020. 

BOE nº 262 de 3 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Fondo Internacional para el desarrollo agrícola. 

APLICACIÓN provisional del Acuerdo Marco de Cofinanciación entre Reino de España y el 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, hecho en Madrid y Roma el 22 de septiembre de 

2020. 

BOE nº 260 de 1 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/03/pdfs/BOE-A-2020-11689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/03/pdfs/BOE-A-2020-11688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/03/pdfs/BOE-A-2020-11687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11488.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 

 

Fiscalidad. Transacción financiera. 

LEY 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. 

BOE nº 274 de 16 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. Tecnología digital. 

LEY 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. 

BOE nº 274 de 16 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2020/10/15/5/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2020/10/15/4/con
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I.4   DECRETO-LEY 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.5   REAL DECRETO LEGISLATIVO 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.6   REAL DECRETO 

 

Oferta de empleo. 

REAL DECRETO 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo 

público para el año 2020. 

BOE nº 286 de 29 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Red ferroviaria. 

REAL DECRETO 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad 

ferroviarias. 

BOE nº 286 de 29 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Igualdad de género. Ministerio de Ciencia e Innovación. 

REAL DECRETO 938/2020, de 27 de octubre, por el que se regula el Observatorio "Mujeres, 

Ciencia e Innovación". 

BOE nº 285 de 28 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cuerpo de la Guardia Civil. Formación profesional. 

REAL DECRETO 935/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

directrices generales de los planes de estudios de la enseñanza de formación para la 

incorporación a las escalas de Suboficiales y de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia 

Civil. 

BOE nº 285 de 28 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Consejo de Estado. Poder consultivo. 

REAL DECRETO 934/2020, de 27 de octubre, por el que se crea la Sección Novena del 

Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Orgánica 

3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. 

BOE nº 285 de 28 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Cooperación internacional. 

REAL DECRETO 928/2020, de 27 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención al Centro de Estudios de Transportes del Mediterráneo Occidental (CETMO), para 

el desarrollo de actividades de secretariado del Grupo de Ministros de Transportes del 

Mediterráneo Occidental (GTMO 5+5) durante el ejercicio presupuestario 2020. 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/27/936
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/27/929/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/27/938/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/27/935/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/27/934
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BOE nº 285 de 28 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Buque. Inspección del trabajo. 

REAL DECRETO 927/2020, de 27 de octubre, por el que se amplía el ámbito de actuación de 

las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y se modifican el Real Decreto 

877/2011, de 24 de junio, y el Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo. 

BOE nº 285 de 28 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Enfermedad por coronavirus. 

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 282 de 25 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Matriculación del vehículo. 

REAL DECRETO 885/2020, de 6 de octubre, por el que se establecen los requisitos para la 

comercialización y puesta en servicio de placas de matrícula para vehículos de motor y 

remolques, y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real 

Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 

BOE nº 280 de 23 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Impuesto sobre sociedades. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 905/2020, de 13 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones en el ámbito de la transición ecológica financiadas con cargo a la cuota íntegra del 

Impuesto de Sociedades. 

BOE nº 278 de 21 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte público. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 916/2020, de 20 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones destinadas a la financiación del transporte público regular de viajeros de Madrid, 

Barcelona, Valencia y las islas Canarias. 

BOE nº 278 de 21 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de aguas. Ayuda pública.  

REAL DECRETO 915/2020, de 20 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para realizar actuaciones de interés general en las ciudades de Ceuta y Melilla. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/27/928
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/27/927/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/25/926/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/06/885/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/13/905/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/20/916
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BOE nº 278 de 21 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Asociación de Navieros Españoles. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 882/2020, de 6 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), para proporcionar embarques 

de prácticas a los alumnos de Marina Mercante durante el ejercicio presupuestario 2020. 

BOE nº 277 de 20 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Urbanismo. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 881/2020, de 6 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones en materia de políticas urbanas, arquitectura y edificación por el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana durante el ejercicio presupuestario 2020. 

BOE nº 277 de 20 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Investigación científica. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 880/2020, de 6 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a la Real Sociedad Geográfica y al Observatorio del Ebro durante el ejercicio 

presupuestario 2020. 

BOE nº 277 de 20 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Antártida. Investigación científica. 

REAL DECRETO 852/2020, de 22 de septiembre, por el que se regula la composición y el 

funcionamiento del Comité Polar Español. 

BOE nº 274 de 16 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Desastre natural. 

REAL DECRETO 904/2020, de 13 de octubre, por el que se declara la aplicación de las 

medidas previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que 

se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones 

catastróficas, a situaciones catastróficas acaecidas hasta el 31 de marzo de 2020. 

BOE nº 272 de 14 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/20/915
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/06/882
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/06/881
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/06/880
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/09/22/852/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/13/904
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Estado de alarma. Enfermedad por coronavirus, 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el 

estado de alarma para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no 

controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOE nº 272 de 14 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Personal sanitario. Ministerio de Defensa. 

REAL DECRETO 903/2020, de 13 de octubre, por el que se modifica, para la Mesa Delegada 

de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado del Ministerio de 

Defensa, el Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, que establece el procedimiento de 

integración en la condición de personal estatutario del personal laboral de la Red Hospitalaria de 

la Defensa. 

BOE nº 272 de 14 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Igualdad de género. Remuneración del Trabajo. 

REAL DECRETO 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

BOE nº 272 de 14 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Igualdad de trato. 

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 272 de 14 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. Política social. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas 

sociales en defensa del empleo. 

BOE nº 272 de 14 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Enfermedad por coronavirus. 

REAL DECRETO 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2. 

BOE nº 268 de 9 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/09/900/corrigendum/20201014
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/13/903
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/13/902/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/13/901/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/09/29/30/corrigendum/20201014
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/09/900/con
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Ayuda pública. Memoria colectiva. 

REAL DECRETO 887/2020, de 6 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para actuaciones relacionadas 

con la memoria democrática. 

BOE nº 265 de 7 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Política cultural. 

REAL DECRETO 886/2020, de 6 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Fundación Princesa de Asturias. 

BOE nº 265 de 7 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Desarrollo rural. 

REAL DECRETO 884/2020, de 6 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a determinadas entidades en materia de desarrollo rural y fomento del ganado 

equino. 

BOE nº 265 de 7 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Horticultura. 

REAL DECRETO 883/2020, de 6 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones por la crisis sanitaria del COVID-19, en el sector de la flor 

cortada y la planta ornamental. 

BOE nº 265 de 7 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Reajuste ministerial. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla 

la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. 

BOE nº 264 de 6 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

REAL DECRETO 838/2020, de 15 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico 

en Procesado y transformación de la madera y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

BOE nº 264 de 6 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/06/887
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/06/886
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/06/884/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/06/883/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/08/04/734/corrigendum/20201006
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/09/15/838
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I.7   ORDEN 

 

Control fronterizo. Enfermedad por coronavirus. 

ORDEN INT/1006/2020, de 29 de octubre, 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 26 de 30 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Tribunal Constitucional. CEPC. 

ORDEN PCM/984/2020, de 19 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión del Premio "Francisco Tomas y Valiente" por el Tribunal Constitucional y el Centro 

de Estudios Políticos y Constitucionales. 

BOE nº 279 de 22 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Circulación aérea. 

ORDEN TMA/982/2020, de 16 de octubre, por la que se modifican las Órdenes 

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

servicio público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2009, 

por el que se declaran obligaciones de servicio público en la ruta Almería-Sevilla; 

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

servicio público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2006, por 

el que se declaran obligaciones de servicio público en rutas aéreas entre las islas Canarias; 

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

servicio público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 2018, 

por el que se declaran obligaciones de servicio público en las rutas aéreas Badajoz-Madrid y 

Badajoz-Barcelona; y TMA/693/2020, de 21 de julio, por la que se modifican temporalmente 

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

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

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

BOE nº 279 de 22 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/981/2020, de 28 de septiembre, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria 

de España en Nuku'Alofa (Reino de Tonga). 

BOE nº 279 de 22 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13201.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/10/19/pcm984
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/10/16/tma982
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/09/28/auc981
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Reactivación económica. Ayuda al empleo. 

ORDEN ICT/971/2020, de 15 de octubre, por la que se desarrolla el programa de renovación 

del parque circulante español en 2020 (Plan Renove 2020) y se modifica el Anexo II del Real 

Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica 

y el empleo. 

BOE nº 275 de 17 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Fraude. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

ORDEN TES/967/2020, de 6 de octubre, por la que se crea la Unidad Especial de Coordinación 

sobre Lucha contra el Fraude en el Trabajo Transnacional, en el Organismo Estatal Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social. 

BOE nº 274 de 16 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

ORDEN EFP/965/2020, de 12 de octubre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real 

Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la 

Familia Profesional Imagen y Sonido, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, establecidas por el Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre. 

BOE nº 274 de 16 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

ORDEN EFP/954/2020, de 12 de octubre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real 

Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la 

Familia Profesional Química, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, establecidas por reales decretos de cualificaciones profesionales. 

BOE nº 273 de 15 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. 

ORDEN EFP/953/2020, de 12 de octubre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real 

Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la 

Familia Profesional Marítimo-Pesquera, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales y establecidas por Real Decreto, y se modifican parcialmente determinadas 

cualificaciones profesionales de la misma familia profesional. 

BOE nº 273 de 15 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/10/15/ict971/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/10/06/tes967/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/10/12/efp965
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/10/12/efp954
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/10/12/efp953
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Política de la vivienda. 

ORDEN TMA/930/2020, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Orden TMA/336/2020, 

de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021 en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 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 262 de 3 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Tecnología digital. 

ORDEN ETD/920/2020, de 28 de septiembre, por la que se crea y regula el Consejo Consultivo 

para la Transformación Digital. 

BOE nº 260 de 1 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/09/29/tma930
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/09/28/etd920/con
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifica la de 10 de mayo de 2016, por la que se 

aprueba el modelo de solicitud de admisión a las pruebas de aptitud para ser representante 

aduanero y de la autoliquidación de la tasa de examen para estas pruebas y se regula su 

presentación y pago. 

BOE nº 287 de 30 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política portuaria. Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2020, de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por la que se 

modifica la de 7 de febrero de 2012, por la que se crea y regula la sede electrónica. 

BOE nº 285 de 28 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Aviación civil. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que se modifican los plazos de la exención concedida mediante Resolución de 2 de 

abril de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 

2018/1139, para la finalización de la formación de tipo y OJT necesarios para la inclusión de 

una habilitación de tipo en una licencia de mantenimiento de aeronaves, en relación con la 

situación creada por la crisis global del COVID-19. 

BOE nº 279 de 22 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política educativa. 

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

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

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

universitaria. 

BOE nº 279 de 22 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política social. Ayuda al empleo. 

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

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 

septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. 

BOE nº 279 de 22 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13200.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/25/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/10/02/(3)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/10/15/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/10/15/(3)
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Trabajo a distancia. Personal sanitario. Enfermedad por coronavirus. 

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

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

septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de 

recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

BOE nº 279 de 22 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Trabajo a distancia. 

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

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de 

septiembre, de trabajo a distancia. 

BOE nº 279 de 22 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Catastro. 

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 

Resolución conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la 

Dirección General del Catastro, por la que se aprueban especificaciones técnicas 

complementarias para la representación gráfica de las fincas sobre la cartografía catastral y otros 

requisitos para el intercambio de información entre el Catastro y el Registro de la Propiedad. 

BOE nº 269 de 10 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ingreso mínimo de subsistencia. 

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

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

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

con el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. 

BOE nº 265 de 7 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. 

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

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

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

con la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector 

público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. 

BOE nº 265 de 7 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/10/15/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/10/15/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/10/07/(1)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-A-2020-11948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-A-2020-11947.pdf
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Ayuda pública. Política social. 

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

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

Administración General del Estado-Generalitat en relación con el Decreto-ley 7/2020, de 26 de 

junio, de modificación de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión. 

BOE nº 265 de 7 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Reactivación económica. 

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

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

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

Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación 

de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso 

hacia la "Nueva Normalidad". 

BOE nº 265 de 7 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Reactivación económica. 

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

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

Estado en relación con el Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas 

urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación 

Social y Económica. 

BOE nº 264 de 6 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Deuda pública. 

RESOLUCIÓN de 2 de octubre 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 264 de 6 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Enfermedad por coronavirus. Política de empleo. 

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

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

Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 

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

Decreto-ley 16/2020, de 16 de junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-A-2020-11946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/06/pdfs/BOE-A-2020-11876.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/10/02/(2)
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establecen medidas en materia de empleo, así como para la gestión y administración de las sedes 

administrativas ante la situación generada por el Coronavirus (COVID-19). 

BOE nº 263 de 5 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Enfermedad por coronavirus. Gestión de crisis. 

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

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

Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 

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

Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 

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

BOE nº 263 de 5 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Organización administrativa. Reactivación económica. 

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre 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 263 de 5 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

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

Constitucionales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de 

auditoría. 

BOE nº 262 de 3 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de empleo. 

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación 

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

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

18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las 

administraciones Canarias. 

BOE nº 261 de 2 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/05/pdfs/BOE-A-2020-11810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/05/pdfs/BOE-A-2020-11810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/05/pdfs/BOE-A-2020-11809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/03/pdfs/BOE-A-2020-11710.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/02/pdfs/BOE-A-2020-11669.pdf
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Presupuesto regional. 

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación 

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

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

19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para 2020. 

BOE nº 261 de 2 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Control sanitario. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que 

se da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la 

Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante situaciones de 

especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, de 

fecha 30 de septiembre de 2020. 

BOE nº 260 de 1 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Reactivación económica. Enfermedad por coronavirus. 

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación 

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

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 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 260 de 1 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Derecho territorial. 

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación 

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

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 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 260 de 1 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Aplicación del derecho de la UE. 

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se aprueba la adaptación del Procedimiento de Operación 4.0 "Gestión 

de las interconexiones internacionales" a la reglamentación europea. 

BOE nº 260 de 1 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/02/pdfs/BOE-A-2020-11668.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/09/30/(1)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11581.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/09/24/(1)
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I.9   ACUERDO 

 

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

 

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

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Recuperación económica. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 4649-2020, contra el Decreto-ley 6/2020, de 2 de julio, 

de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el 

ámbito local, aprobado por la Junta de Castilla y León. 

BOE nº 285 de 28 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Actividad económica. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 3887-2020, contra el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, 

de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de 

Andalucía. 

BOE nº 285 de 28 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política de medio ambiente. Fiscalidad. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 4192-2020, contra el artículo 5 de la Ley del Parlamento 

de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector 

público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. 

BOE nº 260 de 1 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-A-2020-13018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-A-2020-13017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11487.pdf


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

octubre de 2020 

II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Empleo. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 3512-2020, en relación con los artículos 1.2; 5.1. 

párrafo segundo; 10.2.a), b); 11.1; 13 (en concordancia con el 10.2); 21.1; 25.1; 26.1; D.A. 

Primera; D.F. Cuarta; D.F. Quinta. Uno y Dos, de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por 

posible vulneración de los arts. 14 y 28 de la CE. 

BOE nº 285 de 28 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-A-2020-13019.pdf
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 Servicio de Documentación Jurídica, CEPC         Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid  
 

octubre de 2020 

II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

 

Reajuste ministerial. 

CONFLICTO positivo de competencia número 4491-2020, contra el artículo 5.3, letra a) del 

Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

BOE nº 285 de 28 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-A-2020-13020.pdf


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

octubre de 2020 

II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

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  
 

octubre de 2020 

III. CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 

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  
 

octubre de 2020 

IV. TRIBUNAL SUPREMO 

 

IV.1   SENTENCIA 

 

Gestión de residuos. 

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

estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo 268/2018 contra el Real Decreto 

210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos 

y Recursos de Cataluña "Precat20". 

BOE nº 276 de 19 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/19/pdfs/BOE-A-2020-12502.pdf


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

octubre de 2020 

IV.2   AUTO 

 

Gestión de residuos. 

AUTO de 23 de septiembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que rectifica el 

error material advertido en la parte dispositiva de la sentencia de 27 de julio de 2020, recaída en 

el recurso 001/0268/2018, en el sentido de que donde dice, en el apartado segundo del fallo, 

"Declarar nulo el artículo 3.", debe decir "Declarar nulo el artículo 6, apartado 3.". 

BOE nº 276 de 19 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/19/pdfs/BOE-A-2020-12503.pdf


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

octubre de 2020 

IV.3   CONFLICTO DE JURISDICCIÓN 

 

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  
 

octubre de 2020 

V. TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN 

 

Fiscalidad. Propiedad inmobiliaria. 

CONFLICTO de Jurisdicción n.º 2/2020 suscitado entre el Juzgado de 1ª Instancia núm. 10 de 

Murcia y el Registro de la Propiedad de Totana (Murcia). 

BOE nº 267 de 9 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Patrimonio cultural. 

CONFLICTO de Jurisdicción n.º 1/2020, suscitado entre la Generalitat de Cataluña y el Juzgado 

de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Barbastro (Huesca). 

BOE nº 267 de 9 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12100.pdf


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

octubre de 2020 

VI. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 

Junta Electoral Central. Cargos administrativos locales. 

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Villalba de Duero 

(Burgos), 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 271 de 13 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Junta Electoral Central. Cargos administrativos locales. 

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

que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Garrovillas de 

Alconétar (Cáceres), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 

Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 

segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución 

de cargos representativos locales. 

BOE nº 269 de 10 de octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/13/pdfs/BOE-A-2020-12208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/10/pdfs/BOE-A-2020-12134.pdf


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

octubre de 2020 
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