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PRESENTACIÓN 
 
 
Este Boletín Legislativo se elabora a partir del vaciado de las disposiciones normativas con rango 
de ley o reglamentario publicadas en el apartado I, “Disposiciones Generales”, del Boletín Oficial 
del  Estado (BOE) . 
También de las Disposiciones Generales del Boletín Oficial de Cantabria (BOC). 
 
Asimismo aquellas otras disposiciones, en ambos boletines, que entendiendo desde el Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo, que pudieran ser de interés, serán incluídas. 
 
 
 La periodicidad del Boletín será semanal y estará disponible en la página web del 
Parlamento de Cantabria. 
 
 
 Cada una de las referencias incluidas está vinculada a la página correspondiente donde 
podrá leer e imprimir lo que desee. No obstante, también podrá obtenerlo acudiendo al Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo del Parlamento. 
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I. NORMATIVA ESTATAL 
 
 
 

1. PODER LEGISLATIVO 
 
 
 

1.1. CORTES GENERALES  
 
 
 

1. Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la 
creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. 
CORTES GENERALES (BOE 196, 18/07/2020) 

 
 

2. Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban 
medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. CORTES 
GENERALES (BOE 196, 18/07/2020) 

 
 

3. Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de 
reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. 
CORTES GENERALES (BOE 196, 18/07/2020) 

 
 

4. Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para 
apoyar la reactivación económica y el empleo. CORTES GENERALES (BOE 196, 18/07/2020) 

 
 
 

2. PODER EJECUTIVO 
 
 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 
 
 

5. Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo 
establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 
194, 16/07/2020) 

 
 

6. Corrección de errores del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de 
reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. 
JEFATURA DEL ESTADO (BOE 194, 16/07/2020) 
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio 

 

 
 

2.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN 
 
 
 

7. Orden AUC/640/2020, de 26 de junio, por la que se reorganiza la Red de Consulados Honorarios de 
España en Canadá. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 193, 15/07/2020) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7938.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6838
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7861.pdf
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8. Acuerdo Administrativo Internacional entre el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, hecho en Jerusalén el 6 de 
abril de 2020. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
(BOE 195, 17/07/2020) 

 
 

9. Enmienda a los artículos 21 y 22 del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el Transporte 
Aéreo Internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 194, 16/07/2020) 

 
 

10. Corrección de errores del Protocolo entre el Reino de España y la República de la India hecho en 
Nueva Delhi el 26 de octubre de 2012, que modifica el Convenio y el Protocolo entre el Reino de 
España y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmados en Nueva Delhi el 8 de febrero 
de 1993. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 
196, 18/07/2020) 
Protocolo entre el Reino de España y la República de la India 

 
 
 

2.3. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
 
 

11. Real Decreto 668/2020, de 14 de julio, por el que se regula la concesión directa de diversas 
subvenciones al Instituto de España, a las Reales Academias y a otras entidades. MINISTERIO DE 
CIENCA E INNOVACIÓN (BOE 193, 15/07/2020) 

 
 
12. Orden CIN/658/2020, de 13 de julio, por la que se crea la Red de e-Ciencia (REC). MINISTERIO DE 

CIENCIA E INNOVACIÓN (BOE 196, 18/07/2020) 
 
 
 

2.4. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
 
 
 

13. Resolución de 7 de julio de 2020, de la Dirección General de Bellas Artes, por la que se publica el 
Convenio con la Universidad de Cantabria, para la realización de prácticas externas formativas en 
museos de titularidad estatal adscritos a la Dirección General de Bellas Artes. MINISTERIO DE 
CULTURA Y DEPORTE (BOE 195, 17/07/2020) 

 
 
 

2.5. MINISTERIO DE HACIENDA 
 
 
 

14. Orden HAC/641/2020, de 14 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2021. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 193, 15/07/2020) 

 
 

15. Resolución de 17 de julio de 2020, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, 
por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en 
Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 196, 
18/07/2020) 

 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7939.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7939.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7939.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8097.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8097.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8097.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8097.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8097.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8097.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7506
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7868.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7868.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7868.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8083.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8083.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8083.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8083.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8098.pdf
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2.6. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 
 

16. 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. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 196, 18/07/2020) 

 
 
 

2.7. MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
 
 

17. Real Decreto 663/2020, de 14 de julio, por el que se extiende la jurisdicción del Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer de Algeciras a los Partidos Judiciales de La Línea de La Concepción y de San Roque. 
MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 193, 15/07/2020) 

 
 
 

2.8. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

18. Real Decreto 665/2020, de 14 de julio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del 
Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislación laboral: 
ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por expedientes de despido 
colectivo. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 193, 15/07/2020) 

 
 

19. Real Decreto 666/2020, de 14 de julio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del 
Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislación del 
Estado sobre productos farmacéuticos. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 
PÚBLICA (BOE 193, 15/07/2020) 

 
 

20. Real Decreto 667/2020, de 14 de julio, de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los 
medios adscritos a la gestión de las prestaciones sanitarias del seguro escolar. MINISTERIO DE 
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 193, 15/07/2020) 

 
 

21. Resolución de 8 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, 
por la que se establecen nuevos modelos de títulos administrativos y hojas de servicio en formato 
electrónico del personal incluido en el ámbito del Registro Central de Personal. MINISTERIO DE 
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 192, 14/07/2020) 

 
 

22. Resolución de 14 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función 
Pública, por la que se corrigen errores en la de 8 de julio de 2020, por la que se establecen nuevos 
modelos de títulos administrativos y hojas de servicio en formato electrónico del personal incluido en 
el ámbito del Registro Central de Personal. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 
PÚBLICA (BOE 194, 16/07/2020) 

 
 
 

2.9. MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 
 
 

23. Real Decreto 664/2020, de 14 de julio, por el que se regula la concesión directa de determinadas 
subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación profesional para el empleo, para el ejercicio 
presupuestario 2020. MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (BOE 193, 15/07/2020) 

 
 

24. Resolución de 9 de julio de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la 
que se publican las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7940.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7940.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7940.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7940.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7940.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7864.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7864.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7864.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8006.pdf
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con relación a la pandemia COVID-19. MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (BOE 
195, 17/07/2020) 

 
 
 

2.10. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 
 
 

25. Resolución de 15 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se modifican las direcciones 
electrónicas de la sede electrónica y del portal del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 196, 
18/07/2020) 

 
 
 

2.11. BANCO DE ESPAÑA 
 
 
 

26. Circular 4/2020, de 26 de junio, del Banco de España, sobre publicidad de los productos y servicios 
bancarios. BANCO DE ESPAÑA (BOE 193, 15/07/2020) 

 
 
 

2.12. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
 
 
 

27. Circular 5/2020, de 9 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que 
se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles 
renovables con fines de transporte y se modifica la Circular 2/2017, de 8 de febrero, por la que se 
regulan los procedimientos de constitución, gestión y reparto del fondo de pagos compensatorios del 
mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de 
transporte. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (BOE 192, 
14/07/2020) 

 
 
 

3. PODER JUDICIAL 
 
 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
Sentencias 
 
 
 

28. Sentencia 46/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de amparo 3130-2017. Promovido por don 
Alberto Ordóñez Martín y doña Nuria Casado Barrio respecto de las resoluciones dictadas por la Sala 
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en procedimiento de anulación de 
laudo arbitral. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resoluciones judiciales 
que denegaron la petición de archivo del proceso por satisfacción extraprocesal de la pretensión, 
fundándose en un razonamiento que, ignorando el principio de justicia rogada, privó de virtualidad a 
un acuerdo alcanzado entre las partes que no contravenía norma prohibitiva alguna. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 196, 18/07/2020) 

 
 

29. Sentencia 47/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de amparo 3774-2017. Promovido por doña 
Manuela Matos Matos en relación con la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le 
condenó por un delito leve de usurpación de inmuebles. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva en relación con el principio acusatorio: sentencia que impone una pena superior a la 
solicitada por la acusación (STC 155/2009). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 196, 18/07/2020) 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8100.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8100.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8100.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8100.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7796.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7796.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7796.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7796.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7796.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7796.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7796.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8130.pdf
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30. Sentencia 48/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de amparo 2570-2018. Promovido por don 
Ramón Constantino Arias García respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia e instrucción de Siero en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas 
abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 196, 18/07/2020) 

 
 

31. Sentencia 49/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de amparo 4744-2018. Promovido por doña 
Vicenta Sousa Rodríguez respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia 
e instrucción de Amposta en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial sin indefensión: diligencia de ordenación emitida por el letrado de la administración de 
justicia que resuelve cuestiones de la exclusiva competencia del juez (STC 208/2015). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 196, 18/07/2020) 

 
 

32. Sentencia 50/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de amparo 5545-2018. Promovido por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado 
de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 
6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de 
las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones 
electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 196, 18/07/2020) 
 
 

33. Sentencia 51/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de amparo 5546-2018. Promovido por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado 
de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 
6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de 
las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones 
electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 196, 18/07/2020) 

 
 

34. Sentencia 52/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de amparo 5548-2018. Promovido por Penrei 
Inversiones, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como 
cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión 
de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de 
relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la 
regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
196, 18/07/2020) 

 
 

35. Sentencia 53/2020, de 15 de junio de 2020. Recursos de amparo 5783-2018 y 5784-2018 
(acumulados). Promovidos, respectivamente, por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L. y 
Penrei Inversiones, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho 
a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como 
cauce de comunicación del primer emplazamiento de la entidad demandada (STC 47/2019). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 196, 18/07/2020) 

 
 

36. Sentencia 54/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de amparo 5786-2018. Promovido por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado 
de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 
6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de 
las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones 
electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 196, 18/07/2020) 
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37. Sentencia 55/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de amparo 5804-2018. Promovido por Penrei 

Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como 
cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión 
de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de 
relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la 
regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
196, 18/07/2020) 

 
 

38. Sentencia 56/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de amparo 5808-2018. Promovido por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado 
de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 
6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de 
las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones 
electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 196, 18/07/2020)  

 
 

39. Sentencia 57/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de amparo 5809-2018. Promovido por Penrei 
Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como 
cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión 
de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de 
relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la 
regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
196, 18/07/2020)  

 
 

40. Sentencia 58/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de amparo 5810-2018. Promovido por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado 
de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 
6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de 
las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones 
electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 196, 18/07/2020)  

 
 

41. Sentencia 59/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de amparo 5811-2018. Promovido por Penrei 
Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como 
cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión 
de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de 
relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la 
regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
196, 18/07/2020) 

 
 

42. Sentencia 60/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de amparo 6021-2018. Promovido por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado 
de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 
6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de 
las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones 
electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 196, 18/07/2020) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8142.pdf
Sala%20Segunda.%20Sentencia%2059/2020,%20de%2015%20de%20junio%20de%202020.%20Recurso%20de%20amparo%205811-2018.%20Promovido%20por%20Penrei%20Inversiones,%20S.L.,%20respecto%20de%20las%20resoluciones%20dictadas%20por%20un%20juzgado%20de%20primera%20instancia%20e%20instrucción%20de%20Lorca%20en%20procedimiento%20de%20ejecución%20hipotecaria.%20Vulneración%20del%20derecho%20a%20la%20tutela%20judicial%20efectiva:%20STC%2040/2020%20%5binadecuada%20utilización%20de%20la%20dirección%20electrónica%20habilitada%20como%20cauce%20de%20comunicación%20del%20primer%20emplazamiento%20procesal%20(SSTC%206/2019%20y%2047/2019)%20e%20inadmisión%20de%20la%20oposición%20a%20la%20ejecución%20resultante%20de%20la%20confusión%20del%20deber%20de%20las%20personas%20jurídicas%20de%20relacionarse%20con%20la%20administración%20de%20justicia%20por%20medio%20de%20comunicaciones%20electrónicas%20con%20la%20regulación%20del%20primer%20emplazamiento%20en%20los%20procesos%20civiles%5d.
Sala%20Segunda.%20Sentencia%2059/2020,%20de%2015%20de%20junio%20de%202020.%20Recurso%20de%20amparo%205811-2018.%20Promovido%20por%20Penrei%20Inversiones,%20S.L.,%20respecto%20de%20las%20resoluciones%20dictadas%20por%20un%20juzgado%20de%20primera%20instancia%20e%20instrucción%20de%20Lorca%20en%20procedimiento%20de%20ejecución%20hipotecaria.%20Vulneración%20del%20derecho%20a%20la%20tutela%20judicial%20efectiva:%20STC%2040/2020%20%5binadecuada%20utilización%20de%20la%20dirección%20electrónica%20habilitada%20como%20cauce%20de%20comunicación%20del%20primer%20emplazamiento%20procesal%20(SSTC%206/2019%20y%2047/2019)%20e%20inadmisión%20de%20la%20oposición%20a%20la%20ejecución%20resultante%20de%20la%20confusión%20del%20deber%20de%20las%20personas%20jurídicas%20de%20relacionarse%20con%20la%20administración%20de%20justicia%20por%20medio%20de%20comunicaciones%20electrónicas%20con%20la%20regulación%20del%20primer%20emplazamiento%20en%20los%20procesos%20civiles%5d.
Sala%20Segunda.%20Sentencia%2059/2020,%20de%2015%20de%20junio%20de%202020.%20Recurso%20de%20amparo%205811-2018.%20Promovido%20por%20Penrei%20Inversiones,%20S.L.,%20respecto%20de%20las%20resoluciones%20dictadas%20por%20un%20juzgado%20de%20primera%20instancia%20e%20instrucción%20de%20Lorca%20en%20procedimiento%20de%20ejecución%20hipotecaria.%20Vulneración%20del%20derecho%20a%20la%20tutela%20judicial%20efectiva:%20STC%2040/2020%20%5binadecuada%20utilización%20de%20la%20dirección%20electrónica%20habilitada%20como%20cauce%20de%20comunicación%20del%20primer%20emplazamiento%20procesal%20(SSTC%206/2019%20y%2047/2019)%20e%20inadmisión%20de%20la%20oposición%20a%20la%20ejecución%20resultante%20de%20la%20confusión%20del%20deber%20de%20las%20personas%20jurídicas%20de%20relacionarse%20con%20la%20administración%20de%20justicia%20por%20medio%20de%20comunicaciones%20electrónicas%20con%20la%20regulación%20del%20primer%20emplazamiento%20en%20los%20procesos%20civiles%5d.
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Sala%20Segunda.%20Sentencia%2059/2020,%20de%2015%20de%20junio%20de%202020.%20Recurso%20de%20amparo%205811-2018.%20Promovido%20por%20Penrei%20Inversiones,%20S.L.,%20respecto%20de%20las%20resoluciones%20dictadas%20por%20un%20juzgado%20de%20primera%20instancia%20e%20instrucción%20de%20Lorca%20en%20procedimiento%20de%20ejecución%20hipotecaria.%20Vulneración%20del%20derecho%20a%20la%20tutela%20judicial%20efectiva:%20STC%2040/2020%20%5binadecuada%20utilización%20de%20la%20dirección%20electrónica%20habilitada%20como%20cauce%20de%20comunicación%20del%20primer%20emplazamiento%20procesal%20(SSTC%206/2019%20y%2047/2019)%20e%20inadmisión%20de%20la%20oposición%20a%20la%20ejecución%20resultante%20de%20la%20confusión%20del%20deber%20de%20las%20personas%20jurídicas%20de%20relacionarse%20con%20la%20administración%20de%20justicia%20por%20medio%20de%20comunicaciones%20electrónicas%20con%20la%20regulación%20del%20primer%20emplazamiento%20en%20los%20procesos%20civiles%5d.
Sala%20Segunda.%20Sentencia%2059/2020,%20de%2015%20de%20junio%20de%202020.%20Recurso%20de%20amparo%205811-2018.%20Promovido%20por%20Penrei%20Inversiones,%20S.L.,%20respecto%20de%20las%20resoluciones%20dictadas%20por%20un%20juzgado%20de%20primera%20instancia%20e%20instrucción%20de%20Lorca%20en%20procedimiento%20de%20ejecución%20hipotecaria.%20Vulneración%20del%20derecho%20a%20la%20tutela%20judicial%20efectiva:%20STC%2040/2020%20%5binadecuada%20utilización%20de%20la%20dirección%20electrónica%20habilitada%20como%20cauce%20de%20comunicación%20del%20primer%20emplazamiento%20procesal%20(SSTC%206/2019%20y%2047/2019)%20e%20inadmisión%20de%20la%20oposición%20a%20la%20ejecución%20resultante%20de%20la%20confusión%20del%20deber%20de%20las%20personas%20jurídicas%20de%20relacionarse%20con%20la%20administración%20de%20justicia%20por%20medio%20de%20comunicaciones%20electrónicas%20con%20la%20regulación%20del%20primer%20emplazamiento%20en%20los%20procesos%20civiles%5d.
Sala%20Segunda.%20Sentencia%2059/2020,%20de%2015%20de%20junio%20de%202020.%20Recurso%20de%20amparo%205811-2018.%20Promovido%20por%20Penrei%20Inversiones,%20S.L.,%20respecto%20de%20las%20resoluciones%20dictadas%20por%20un%20juzgado%20de%20primera%20instancia%20e%20instrucción%20de%20Lorca%20en%20procedimiento%20de%20ejecución%20hipotecaria.%20Vulneración%20del%20derecho%20a%20la%20tutela%20judicial%20efectiva:%20STC%2040/2020%20%5binadecuada%20utilización%20de%20la%20dirección%20electrónica%20habilitada%20como%20cauce%20de%20comunicación%20del%20primer%20emplazamiento%20procesal%20(SSTC%206/2019%20y%2047/2019)%20e%20inadmisión%20de%20la%20oposición%20a%20la%20ejecución%20resultante%20de%20la%20confusión%20del%20deber%20de%20las%20personas%20jurídicas%20de%20relacionarse%20con%20la%20administración%20de%20justicia%20por%20medio%20de%20comunicaciones%20electrónicas%20con%20la%20regulación%20del%20primer%20emplazamiento%20en%20los%20procesos%20civiles%5d.
Sala%20Segunda.%20Sentencia%2059/2020,%20de%2015%20de%20junio%20de%202020.%20Recurso%20de%20amparo%205811-2018.%20Promovido%20por%20Penrei%20Inversiones,%20S.L.,%20respecto%20de%20las%20resoluciones%20dictadas%20por%20un%20juzgado%20de%20primera%20instancia%20e%20instrucción%20de%20Lorca%20en%20procedimiento%20de%20ejecución%20hipotecaria.%20Vulneración%20del%20derecho%20a%20la%20tutela%20judicial%20efectiva:%20STC%2040/2020%20%5binadecuada%20utilización%20de%20la%20dirección%20electrónica%20habilitada%20como%20cauce%20de%20comunicación%20del%20primer%20emplazamiento%20procesal%20(SSTC%206/2019%20y%2047/2019)%20e%20inadmisión%20de%20la%20oposición%20a%20la%20ejecución%20resultante%20de%20la%20confusión%20del%20deber%20de%20las%20personas%20jurídicas%20de%20relacionarse%20con%20la%20administración%20de%20justicia%20por%20medio%20de%20comunicaciones%20electrónicas%20con%20la%20regulación%20del%20primer%20emplazamiento%20en%20los%20procesos%20civiles%5d.
Sala%20Segunda.%20Sentencia%2059/2020,%20de%2015%20de%20junio%20de%202020.%20Recurso%20de%20amparo%205811-2018.%20Promovido%20por%20Penrei%20Inversiones,%20S.L.,%20respecto%20de%20las%20resoluciones%20dictadas%20por%20un%20juzgado%20de%20primera%20instancia%20e%20instrucción%20de%20Lorca%20en%20procedimiento%20de%20ejecución%20hipotecaria.%20Vulneración%20del%20derecho%20a%20la%20tutela%20judicial%20efectiva:%20STC%2040/2020%20%5binadecuada%20utilización%20de%20la%20dirección%20electrónica%20habilitada%20como%20cauce%20de%20comunicación%20del%20primer%20emplazamiento%20procesal%20(SSTC%206/2019%20y%2047/2019)%20e%20inadmisión%20de%20la%20oposición%20a%20la%20ejecución%20resultante%20de%20la%20confusión%20del%20deber%20de%20las%20personas%20jurídicas%20de%20relacionarse%20con%20la%20administración%20de%20justicia%20por%20medio%20de%20comunicaciones%20electrónicas%20con%20la%20regulación%20del%20primer%20emplazamiento%20en%20los%20procesos%20civiles%5d.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8144.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 29  Semana del 13 al 19 de julio de 2020 
 

9 

43. Sentencia 61/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de amparo 6024-2018. Promovido por Penrei 
Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como 
cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión 
de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de 
relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la 
regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
196, 18/07/2020) 
 
  

44. Sentencia 62/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de amparo 588-2019. Promovido por don 
Roberto Mederos López respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Ibiza en proceso de desahucio de vivienda. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin agotar las posibilidades de comunicación 
personal (STC 123/2019). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 196, 18/07/2020)  

 
 

45. Sentencia 63/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de amparo 1002-2019. Promovido por Seditex 
Global, S.L., y Seditex Valladolid, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de lo 
social de León en proceso por despido. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: 
inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer 
emplazamiento de las entidades demandadas (STC 47/2019). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
196, 18/07/2020) 

 
 

46. Sentencia 64/2020, 15 de junio de 2020. Recurso de amparo 1705-2019. Promovido por don Jesús 
Sebastián Mueses López respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad 
patrimonial de la administración de Justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la 
presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del 
precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
196, 18/07/2020) 

 
 

47. Sentencia 65/2020, de 18 de junio de 2020. Recurso de inconstitucionalidad 4362-2017. Interpuesto 
por el presidente del Gobierno en relación con el artículo 5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
17/2017, de 1 de agosto, del Código tributario de Cataluña y de aprobación de los libros primero, 
segundo y tercero, relativos a la administración tributaria de la Generalitat. Límites a las potestades 
tributarias de las comunidades autónomas; competencias sobre relaciones internacionales, 
aplicación y eficacia de las normas jurídicas, procedimiento administrativo y función pública: nulidad 
de los preceptos relativos al ámbito subjetivo de aplicación del Código tributario, alcance de la 
reserva de ley en la materia, cómputo de plazos de prescripción, ámbito temporal y criterios 
interpretativos de las normas tributarias, deberes, obligaciones y potestad calificadora de la 
administración tributaria autonómica, entendimientos con los contribuyentes y acceso a los cuerpos 
superiores de inspectores y de técnicos tributarios; interpretación conforme con la Constitución de 
diferentes disposiciones generales, normas de actuación de la administración tributaria autonómica, 
composición y funciones de la Junta de Tributos de Cataluña y el recurso extraordinario para la 
unificación de criterio. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 196, 18/07/2020) 

 
 
 

3.2. TRIBUNAL SUPREMO 

 
Sentencias 
 
 
 

48. Sentencia de 10 de marzo de 2020, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, que 
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/279/2018, interpuesto por el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y el Colegio Nacional de Ingenieros 
procedentes del Instituto Católico de Artes e Industrias (I.C.A.I.), contra el Real Decreto 132/2018, de 
16 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros 
Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España y de su Consejo General. TRIBUNAL 
SUPREMO (BOE 192, 14/07/2020) 
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49. Sentencia de 29 de mayo de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 1/54/2018, interpuesto por la Asociación 
Empresarial Multisectorial CECOT contra la Orden ETU/1283/2017, de 22 de diciembre, por la que se 
establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la 
retribución de las actividades reguladas para el año 2018. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 194, 
16/07/2020) 

 
 

50. Sentencia de 29 de junio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo 113/2019, contra el Real Decreto 46/2019, de 8 
de febrero, por el que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo. 
TRIBUNAL SUPREMO (BOE 195, 17/07/2020) 

 
 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

 

 

II.1 CANTABRIA 
 

 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 
 

51. Decreto 44/2020, 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 42/2019, de 28 de marzo, por el que se 
regula el Régimen Jurídico y Organizativo de la Atención Ciudadana y del ejercicio de la Función 
Administrativa de Registro en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
estableciendo la suspensión parcial de su vigencia. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 137, 
17/07/2020) 
Decreto 42/2019, de 28 de marzo. 

 
 

52. Decreto 45/2020, de 9 de julio, por el que se modifica el artículo 1 de los Estatutos de la Sociedad 
Mercantil Pública Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., M.P. (MARE, S.A., 
M.P.) y se refunde su contenido en un solo texto. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 137, 17/07/2020) 

 
 

53. Decreto 46/2020, de 17 de julio, por el que se modifica el Decreto 194/2019, de 26 de septiembre, 
por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Plan RENOVE EFICIENTE, para la 
adquisición de vehículos más eficientes en Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Ext. 58, 
17/07/2020) 

 
 

54. Decreto 47/2020, de 17 de julio, por el que se regulan distintas subvenciones de concesión directa a 
las entidades titulares de centros residenciales y a los usuarios de esos centros, para atender a la 
situación derivada de las medidas adoptadas durante el Estado de Alarma para la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Ext. 58, 17/07/07/2020) 

 
 
 

II.1.2. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN        Y 
MEDIO AMBIENTE. 
 
 
 

55. Orden MED/14/2020, de 7 de julio, por la que se modifica la Orden MED/5/2020, de 5 de marzo, por 
la que se regulan las bases de un régimen de ayudas a los titulares de explotaciones ganaderas que 
realicen las pruebas diagnósticas de los programas de sanidad animal de erradicación obligatoria y 
otras enfermedades animales con un veterinario de explotación autorizado. CONSEJERÍA DE 
DESARROLLOO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOC 135, 
15/07/2020) 
Orden MED/5/2020, de 5 de marzo 

Sentencia%20de%2029%20de%20mayo%20de%202020,%20de%20la%20Sala%20Tercera%20del%20Tribunal%20Supremo,%20que%20estima%20parcialmente%20el%20recurso%20contencioso-administrativo%20número%201/54/2018,%20interpuesto%20por%20la%20Asociación%20Empresarial%20Multisectorial%20CECOT%20contra%20la%20Orden%20ETU/1283/2017,%20de%2022%20de%20diciembre,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20los%20peajes%20y%20cánones%20asociados%20al%20acceso%20de%20terceros%20a%20las%20instalaciones%20gasistas%20y%20la%20retribución%20de%20las%20actividades%20reguladas%20para%20el%20año%202018.
Sentencia%20de%2029%20de%20mayo%20de%202020,%20de%20la%20Sala%20Tercera%20del%20Tribunal%20Supremo,%20que%20estima%20parcialmente%20el%20recurso%20contencioso-administrativo%20número%201/54/2018,%20interpuesto%20por%20la%20Asociación%20Empresarial%20Multisectorial%20CECOT%20contra%20la%20Orden%20ETU/1283/2017,%20de%2022%20de%20diciembre,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20los%20peajes%20y%20cánones%20asociados%20al%20acceso%20de%20terceros%20a%20las%20instalaciones%20gasistas%20y%20la%20retribución%20de%20las%20actividades%20reguladas%20para%20el%20año%202018.
Sentencia%20de%2029%20de%20mayo%20de%202020,%20de%20la%20Sala%20Tercera%20del%20Tribunal%20Supremo,%20que%20estima%20parcialmente%20el%20recurso%20contencioso-administrativo%20número%201/54/2018,%20interpuesto%20por%20la%20Asociación%20Empresarial%20Multisectorial%20CECOT%20contra%20la%20Orden%20ETU/1283/2017,%20de%2022%20de%20diciembre,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20los%20peajes%20y%20cánones%20asociados%20al%20acceso%20de%20terceros%20a%20las%20instalaciones%20gasistas%20y%20la%20retribución%20de%20las%20actividades%20reguladas%20para%20el%20año%202018.
Sentencia%20de%2029%20de%20mayo%20de%202020,%20de%20la%20Sala%20Tercera%20del%20Tribunal%20Supremo,%20que%20estima%20parcialmente%20el%20recurso%20contencioso-administrativo%20número%201/54/2018,%20interpuesto%20por%20la%20Asociación%20Empresarial%20Multisectorial%20CECOT%20contra%20la%20Orden%20ETU/1283/2017,%20de%2022%20de%20diciembre,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20los%20peajes%20y%20cánones%20asociados%20al%20acceso%20de%20terceros%20a%20las%20instalaciones%20gasistas%20y%20la%20retribución%20de%20las%20actividades%20reguladas%20para%20el%20año%202018.
Sentencia%20de%2029%20de%20mayo%20de%202020,%20de%20la%20Sala%20Tercera%20del%20Tribunal%20Supremo,%20que%20estima%20parcialmente%20el%20recurso%20contencioso-administrativo%20número%201/54/2018,%20interpuesto%20por%20la%20Asociación%20Empresarial%20Multisectorial%20CECOT%20contra%20la%20Orden%20ETU/1283/2017,%20de%2022%20de%20diciembre,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20los%20peajes%20y%20cánones%20asociados%20al%20acceso%20de%20terceros%20a%20las%20instalaciones%20gasistas%20y%20la%20retribución%20de%20las%20actividades%20reguladas%20para%20el%20año%202018.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8007.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351551
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351551
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351551
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351551
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351551
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337285
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351604
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351604
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351604
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351850
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351850
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351850
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351850
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351852
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351852
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351852
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351852
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351435
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351435
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351435
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351435
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351435
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351435
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349753
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II.1.3. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
 
 

56. Extracto de la Orden HAC/18/2020, de 10 de junio, por la que se convocan cuatro becas de 
formación práctica para licenciados o graduados en Economía o en Administación y Dirección de 
Empresas, destinadas a impulsar la especialización en materias económicas en el ámbito de la 
Intervención General. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 136, 16/07/2020) 

 
 
 

II.1.4. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO. 
 
 
 

57. Orden EFT/26/2020, de 9 de julio, que aprueba el expediente para el nombramiento de funcionarios 
de carrera del Cuerpo Docente de Maestros, a los aspirantes seleccionados en el procedimiento 
selectivo para el ingreso y acceso a dicho cuerpo docente, convocado por Orden ECD/13/2019, de 5 
de febrero, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de 12 de febrero. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO (BOC 137, 17/07/2020) 

 
 

58. Corrección de errores del Extracto de la Orden EFT/13/2020, de 22 de junio, por la que se convocan 
ayudas individualizadas para la realización del módulo profesional de Formación en Centros de 
Trabajo correspondiente a los ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional en 
empresas o entidades de la Unión Europea dentro del Programa Erasmus+, destinadas a alumnado 
que cursó dichas enseñanzas en centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el año 2019. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
TURISMO (BOC Ext. 56, 14/07/2020) 
Extracto de la Orden EFT/13/2020, de 22 de junio. 

 
 
 

II.1.5. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 
 
 

59. Orden EPS/17/2020, de 8 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones 
del Programa de Prácticas Laborales en las entidades locales de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, en el marco de la Garantía Juvenil. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 
(BOC 136, 16/07/2020) 

 
 

60. Orden EPS/18/2020, de 9 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo con motivo del COVID 19. CONSEJERÍA DE 
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 137, 17/07/2020) 

 
 
 

II.1.6. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 
 
 

61. Orden PRE/107/2020, de 6 de julio, por la que se hace público el resultado del concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de las categorías 
profesionales del grupo 3-1. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 133, 13/07/2020) 

 
 

62. Orden PRE/108/2020, de 6 de julio, por la que se hace público el resultado del concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de las categorías 
profesionales del grupo 2-2. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 133, 13/07/2020) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351495
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351495
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351495
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351495
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351542
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351542
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351542
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351542
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351542
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351677
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351677
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351677
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351677
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351677
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351677
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351677
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351164
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351494
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351494
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351494
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351494
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351556
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351556
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351556
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351556
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351389
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351389
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351389
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351389
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351397
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351397
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351397
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351397
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63. Orden PRE/109/2020, de 6 de julio, por la que se hace público el resultado del concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de las categorías 
profesionales del grupo 2-3. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 133, 13/07/2020) 

 
 

64. Orden PRE/110/2020, de 6 de julio, por la que se hace público el resultado del concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de las categorías 
profesionales del grupo 2-4. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 133, 13/07/2020) 

 
 

65. Orden PRE/111/2020, de 6 de julio, por la que se hace público el resultado del concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de las categorías 
profesionales del grupo 1-6. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 133, 13/07/2020) 
 

 
66. Orden PRE/112/2020, de 7 de julio de 2020, por la que se convocan subvenciones para el 

funcionamiento de los centros y demás entidades regionales de otras Comunidades Autónomas 
radicados en Cantabria durante el año 2020. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, 
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 135, 15/07/2020) 

 
 

67. Extracto de la Orden PRE/112/2020, de 7 de julio, por la que se convocan subvenciones para el 
funcionamiento de los centros y demás entidades regionales de otras Comunidades Autónomas 
radicados en Cantabria durante el año 2020. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, 
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 135, 15/07/2020) 

 
 

68. Orden PRE/113/2020, de 7 de julio, por la que se crea el sello electrónico del tablón de anuncios 
electrónico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 135, 15/07/2020) 

 
 

69. Orden PRE/114/2020, de 8 de julio, por la que se crea el sello electrónico de notificaciones 
administrativas electrónicas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
C0NSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 136, 
16/07/2020) 

 
 
 

II.1.7. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
 
 

70. Resolución por la que se modifica la resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las 
medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 
normalidad, ampliándose los supuestos de obligatoriedad del uso de mascarilla. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC Ext. 57, 15/07/2020) 
Resolución de 18 de junio de 2020. 

 
 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 

 
 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

71. Aprobación definitiva de la modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los Impuestos 
sobre Bienes Inmuebles y Vehículos sobre Tracción Mecánica. Expediente 2020/412. 
AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO (BOC 133, 13/07/2020) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351390
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351390
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351390
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351390
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351398
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351398
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351398
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351398
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351399
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351399
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351399
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351399
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351432
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351432
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351432
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351432
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351412
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351412
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351412
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351412
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351409
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351409
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351409
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351468
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351468
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351468
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351468
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351778
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351778
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351778
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351778
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350777
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351324
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351324
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351324
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 
 
 
(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 
 
 

72. Ley 7/2020, de 2 de julio, de la Agencia de la Naturaleza de Cataluña. COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA (BOE 194, 16/07/2020) 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
 
 
 

73. Ley 1/2020, de 3 de junio, de modificación del artículo 51 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de 
capitalidad de Palma. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 195, 17/07/2020) 

 
 

74. Decreto-ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales urgentes para paliar los 
efectos de la situación creada por el COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 195, 17/07/2020) 

 
 

75. Decreto-ley 7/2020, de 8 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes en el ámbito de la 
educación, para hacer frente a los efectos de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 195, 17/07/2020) 

 
 

76. 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. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 195, 17/07/2020) 

 
 

77. Decreto-ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las Illes 
Balears. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 195, 17/07/2020) 

 
 

78. Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes 
Balears. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 195, 17/07/2020) 

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7942.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7942.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8010.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8010.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8010.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8013.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8013.pdf

