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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. Resolución de 22 de julio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de 
reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y 
vivienda. CORTES GENERALES (BOE 204, 28/07/2020) 

 
 
 

2. PODER EJECUTIVO 
 
 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 
 
 

2. Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
JEFATURA DEL ESTADO (BOE 204, 28/07/2020) 

 
 
 

2.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

 
 
 

3. Real Decreto 706/2020, de 28 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
prestadores privados del servicio de comunicación audiovisual televisiva destinadas a compensar los 
costes derivados de los cambios a realizar en los equipos de transmisión para su adaptación a las 
nuevas frecuencias planificadas por el proceso de liberación de la banda 700 MHz (segundo 
dividendo digital). MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
(BOE 205, 29/07/2020) 

 
 

4. Real Decreto 707/2020, de 28 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y 
autonómico, destinadas a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria de 
sus canales de televisión durante el proceso de liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz 
(segundo dividendo digital) entre los días 1 de julio de 2020 y 30 de septiembre de 2020, y por el que 
se modifica el Real Decreto 392/2019, de 21 de junio, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios 
de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación de la banda de 
frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo digital). MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 205, 29/07/2020) 

 
 

5. Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente y por la que se modifica la 
Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden 
EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos 
bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de 
servicios bancarios. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
(BOE 203, 27/07/2020) 

 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8583.pdf
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6. Resolución de 28 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2020, por el que se 
establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida 
a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones y se autorizan límites para 
adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. MINISTERIO DE 
ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 205, 29/07/2020) 

 
 
 

2.2.1 COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
 
 
 

7. Circular 7/2020, de 22 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la 
que se modifica la Circular 3/2020, de 15 de enero, por la que se establece la metodología para el 
cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad. COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
MERCADOS Y LA COMPETENCIA (BOE 205, 29/07/2020) 

 
 
 

2.3. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 
 
 

8. Orden APA/698/2020, de 21 de julio, por la que se actualiza el Anexo del Real Decreto 558/2001, de 
25 de mayo, por el que se regula el reconocimiento oficial de las organizaciones o asociaciones de 
criadores de perros de raza pura, y se modifica el Anexo I del Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, 
por el que se establecen las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza 
pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, se actualiza el Programa nacional 
de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, y se modifican los Reales Decretos 
558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, de 27 de noviembre; y 
1625/2011, de 14 de noviembre. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 
203, 27/07/2020) 

 
 
 

2.4. MINISTERIO DE DEFENSA 
 
 
 

9. Real Decreto 701/2020, de 28 de julio, por el que se crea la medalla conmemorativa de la operación 
Balmis para reconocer al personal participante en la lucha contra el COVID-19. MINISTERIO DE 
DEFENSA (BOE 205, 29/07/2020) 

 
 

10. Orden DEF/707/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica de la Armada. 
MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 204, 28/07/2020) 

 
 

11. Orden DEF/708/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica del Ejército de 
Tierra. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 204, 28/07/2020) 

 
 

12. Orden DEF/709/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica del Ejército del 
Aire. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 204, 28/07/2020) 

 
 

13. Orden DEF/710/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica del Estado 
Mayor de la Defensa. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 204, 28/07/2020) 

 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8635.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8635.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8636.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8636.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8638.pdf
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2.5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 
 

14. Orden EFP/748/2020, de 29 de julio, por la que se adoptan medidas excepcionales para la 
flexibilización de la impartición de certificados de profesionalidad. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 208, 01/08/2020) 

 
 
 

2.6. MINISTERIO DE HACIENDA 
 
 
 

15. Resolución de 28 de julio de 2020, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, 
por la que se corrigen errores en la de 24 de julio de 2020, 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 205, 29/07/2020) 
Resolución 

 
 
 

2.7. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 
 
 

16. Real Decreto 702/2020, de 28 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 985/2015, de 30 de 
octubre, por el que se regula una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias para la 
ejecución de actuaciones de apoyo al sector turístico en el marco del Plan de Competitividad del 
Turismo Canario. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (BOE 208, 01/08/2020) 

 
 
 

2.8. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 
 

17. Orden INT/734/2020, de 30 de julio, 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. 
MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 207, 31/07/2020) 

 
 
 

2.9. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

18. Real Decreto 690/2020, de 21 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público en la Policía 
Nacional para el año 2020. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 
208, 01/08/2020) 

 
 

19. Real Decreto 691/2020, de 21 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo 
de la Guardia Civil para el año 2020. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 
PÚBLICA (BOE 208, 01/08/2020) 

 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/25/pdfs/BOE-A-2020-8553.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8964.pdf
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2.10. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

 
 
 

20. Real Decreto 704/2020, de 28 de julio, por el que se establece el acceso al título de médico/a 
especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 205, 
29/07/2020) 

 
 

21. Real Decreto 705/2020, de 28 de julio, por el que se modifican el Estatuto de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobado por Real Decreto 1403/2007, de 26 de 
octubre; el Real Decreto 1460/2009, de 28 de septiembre, sobre organización y funcionamiento del 
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento; y el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento del Fondo para la Promoción del Desarrollo, para actualizar la 
composición de los órganos de cooperación internacional para el desarrollo sostenible. MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 205, 
29/07/2020) 

 
 
 

2.11 MINISTERIO DE SANIDAD 
 
 
 

22. Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, 
relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España y se deroga la 
Resolución de 29 de junio de 2020. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 206, 30/07/2020) 

 
 
 

2.12. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 

 
 
 

23. Orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la 
conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión. 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 208, 
01/08/2020) 

 
 

24. Resolución de 14 de julio de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la extracción de gas, petróleo y 
condensados correspondientes al primer semestre del año 2020. MINISTERIO PARA LA 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 206, 30/07/2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8749.pdf
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3. PODER JUDICIAL 
 
 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
 

Sentencias 
 
 
 

25. Sala Segunda. Sentencia 66/2020, de 29 de junio de 2020. Recurso de amparo 4167-2017. 
Promovido por doña Esperanza Martínez Calvo en relación con las resoluciones dictadas por las 
salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un juzgado de 
lo social de esta capital en proceso por despido. Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones 
representativas: negativa empresarial a la reincorporación a su puesto de trabajo de quien cesó en 
su condición de concejal con dedicación exclusiva (STC 125/2018). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 207, 31/07/2020) 

 
 

26. Sala Segunda. Sentencia 67/2020, de 29 de junio de 2020. Recurso de amparo 4755-2017. 
Promovido por doña Carmen Molina Serrano respecto de las resoluciones dictadas por las salas de 
lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Málaga, así como por la administración tributaria en procedimiento sancionador. 
Supuesta vulneración de los derechos a la protección de datos y a un proceso con todas las 
garantías: utilización lícita en un procedimiento tributario sancionador de una prueba documental 
previamente obtenida a través de una medida de investigación judicial penal. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 207, 31/07/2020) 

 
 

27. Sala Primera. Sentencia 68/2020, de 29 de junio de 2020. Recurso de amparo 4869-2018. 
Promovido por don Óscar Urralburu Arza respecto de los acuerdos de la mesa de la Asamblea 
Regional de Murcia que inadmitieron una pregunta al presidente del Gobierno autonómico para su 
respuesta oral ante el pleno de la cámara. Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de las 
funciones representativas: razonada inadmisión de una pregunta parlamentaria que no versaba sobre 
la acción de gobierno sino sobre la financiación del partido político al que pertenecía su presidente. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 207, 31/07/2020) 

 
 

28. Sala Primera. Sentencia 69/2020, de 29 de junio de 2020. Recursos de amparo 5549-2018 y 5551-
2018 (acumulados). Promovidos, respectivamente, por Penrei Inversiones, S.L., y Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, 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 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 207, 31/07/2020) 

 
 

29. Sala Primera. Sentencia 70/2020, de 29 de junio de 2020. Recursos de amparo 6022-2018 y 6033-
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 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 207, 31/07/2020) 
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30. Sala Segunda. Sentencia 71/2020, de 29 de junio de 2020. Recurso de amparo 6369-2018. 

Promovido por doña María Teresa Gil Baranda respecto de la sentencia de un juzgado de lo 
contencioso-administrativo de Bilbao y las resoluciones del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, que 
le denegaron el disfrute de un permiso de trabajo. Vulneración del derecho a no padecer 
discriminación por razón de sexo: denegación de permiso de trabajo solicitado para atender a una 
familiar hospitalizada por parto. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 207, 31/07/2020) 

 
 

31. Sala Primera. Sentencia 72/2020, de 29 de junio de 2020. Recurso de amparo 1171-2019. 
Promovido por las mercantiles Seditex Global, S.L., y Seditex Valladolid, S.L., respecto de 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 207, 31/07/2020) 

 
 

32. Sala Primera. Sentencia 73/2020, de 29 de junio de 2020. Recursos de amparo 1584-2019 y 1586-
2019 (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 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 207, 31/07/2020) 

 
 

33. Sala Primera. Sentencia 74/2020, de 29 de junio de 2020. Recurso de amparo 2094-2019. 
Promovido por don José Luis Gonzalo Troncoso Freiría respecto de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, que desestimó en 
suplicación su demanda sobre efectos económicos de la jubilación. Supuesta vulneración de los 
derechos a la igualdad, a no padecer discriminación y a la libertad religiosa: razonada denegación del 
cómputo de períodos de cotización respecto de los que no se acreditó el desarrollo de una actividad 
pastoral de modo estable y retribuido. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 207, 31/07/2020) 

 
 

34. Sala Primera. Sentencia 75/2020, de 29 de junio de 2020. Recurso de amparo 3092-2019. 
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 207, 31/07/2020) 

 
 

35. Sala Primera. Sentencia 76/2020, de 29 de junio de 2020. Recurso de amparo 3094-2019. 
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 207, 31/07/2020) 
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36. Sala Primera. Sentencia 77/2020, de 29 de junio de 2020. Recurso de amparo 3542-2019. 

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 207, 31/07/2020) 

 
 

37. Pleno. Sentencia 78/2020, de 1 de julio de 2020. Cuestión de inconstitucionalidad 1021-2019. 
Planteada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional respecto del artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se 
introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, que añadió una nueva 
disposición adicional decimocuarta a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre 
sociedades. Límites de los decretos leyes: nulidad del precepto que al regular elementos esenciales 
de la obligación tributaria de realizar pagos fraccionados afecta de modo sustancial al deber de 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 207, 
31/07/2020) 

 
 

38. Pleno. Sentencia 79/2020, de 2 de julio de 2020. Recurso de amparo 500-2019. Promovido por doña 
Pilar Prado Torres en relación con las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital desestimatorias 
de su demanda sobre cálculo de jornada reducida. Vulneración del derecho a no padecer 
discriminación por razón de sexo: discriminación indirecta en el cómputo del descanso retribuido que 
ignora que la reducción de jornada ordinaria y complementaria trae causa del ejercicio del derecho 
de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien que menores en número son de la misma 
duración que para el resto de trabajadores. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 207, 31/07/2020) 

 
 
 

3.2. TRIBUNAL SUPREMO 
 
 
 

Sentencias 
 
 
 

39. Sentencia de 29 de mayo de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso 
contencioso-administrativo número 1/77/2018 interpuesto por la Generalitat de Catalunya, 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 retribución de las actividades reguladas para el 
año 2018. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 205, 29/07/2020) 

 
 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1 CANTABRIA 
 
 
 

II.1.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 
 
 

40. Ley 1/2020, de 28 de mayo, de medidas urgentes para el desarrollo urbanístico de Cantabria. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA (BOE 207, 31/07/2020) 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8848.pdf
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41. Ley 2/2020, de 28 de mayo, de concesión de ayudas económicas para mejorar las rentas de 

personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo en el contexto 
de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
(BOE 207, 31/07/2020) 

 
 

42. Ley 3/2020, de 28 de mayo, de agilización en la gestión de las ayudas a tramitar por la Sociedad de 
Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN) para atender a las situaciones económicas 
derivadas de la pandemia causada por el COVID-19. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
(BOE 207, 31/07/2020) 

 
 

43. Ley 4/2020, de 24 de junio, de creación del Colegio Profesional de Periodistas de Cantabria. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA (BOE 207, 31/07/2020) 

 
 
 

II.1.2. CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 

44. Decreto 50/2020, de 31 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la 
recuperación de la actividad de los autónomos, microempresas y pequeñas empresas del sector 
turístico. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 61, 31/07/2020) 

 
 

45. Decreto 51/2020, de 31 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
destinadas a compensar el déficit resultante de la prestación de los servicios de transporte público 
regular de viajeros de uso general por carretera de competencia de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el Estado de Alarma declarado para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 61, 31/07/2020) 

 
 
 

II.1.3. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO. 
 
 
 

46. Orden EFT/29/2020, de 21 de julio, que modifica la Orden ECD/67/2012, de 13 de junio, que regula 
el desarrollo del Prácticum de las titulaciones de Grado en Educación Infantil y de Grado en 
Educación Primaria de la Universidad de Cantabria, y establece los requisitos para la acreditación de 
los centros de formación en prácticas y de los maestros tutores de alumnos en prácticas, en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y TURISMO (BOC 144, 29/07/2020) 

 
 

47. Orden EFT/30/2020, de 21 de julio, que modifica la Orden ECD/46/2013, de 16 de abril, que regula el 
desarrollo del Prácticum correspondiente al título de Máster que habilita para el ejercicio de la 
profesión de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas, y establece los requisitos para la acreditación de los centros de formación 
en prácticas y de los profesores tutores de alumnos en prácticas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL 
Y TURISMO (BOC 144, 29/07/2020) 

 
 
 

II.1.4. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 
 
 

48. Orden EPS/20/2020, de 30 de julio, por la que se convocan plazas y se establecen los criterios para 
su adjudicación en los Centros de Atención a la Primera Infancia dependientes del Instituto Cántabro 
de Servicios Sociales para el período 2020-2021. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES (BOC Extraordinario 61, 31/07/2020) 

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8851.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352266
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352266
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352266
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352278
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352278
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352278
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352278
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352278
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351959
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351959
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351959
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351959
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351959
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351959
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351982
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351982
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351982
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351982
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351982
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351982
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351982
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352253
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352253
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352253
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352253
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II.1.5. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 
 
 

49. Orden PRE/115/2020, de 15 de julio, por la que se convocan dos becas de formación para 
posgraduados con destino en la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas durante el periodo 
2020/2021. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
143, 27/07/2020) 

 
 

50. Orden PRE/116/2020, de 21 de julio, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo número 7800, Secretario/a Alto Cargo, de la Intervención General, 
de la Consejería de Economía y Hacienda, reservado a funcionarios de carrera. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 144, 29/07/2020) 

 
 

51. Orden PRE/117/2020, de 21 de julio, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo número 7480, Secretario/a Alto Cargo, de la Dirección General de 
Fondos Europeos, de la Consejería de Economía y Hacienda, reservado a funcionarios de carrera. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 144, 
29/07/2020) 

 
 
 

II.1.6. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. 
 
 
 

52. Orden UIC/25/2020, de 20 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el Bono Cooltura Joven. 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 144, 29/07/2020) 

 
 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 
 
 

II.1.A.1.MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS 
 
 
 

53. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida 
de Basuras. MANCOMUNIDAD VALLES DE SAN VICENTE (BOC 145, 30/07/2020) 

 
 

54. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida 
de Basuras. MANCOMUNIDAD VALLES DE SAN VICENTE (BOC 145, 30/07/2020) 

 
 
 

II.1.A.2. MUNICIPIOS 
 
 
 

55. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza General de Subvenciones. 
AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS (BOC 143, 27/07/2020) 

 
 

56. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Ocupación 
del Dominio Público Local con Vados y Mesas, Veladores e Instalaciones Análogas. 
AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS (BOC 145, 30/07/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351910
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351910
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351910
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351910
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351991
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351991
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351991
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351991
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351992
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351992
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351992
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351992
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351992
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351870
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351870
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351870
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352006
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352006
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352041
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352041
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351859
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351859
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351859
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352021
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352021
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352021
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57. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida 

de Basuras Domiciliarias y de Residuos Sólidos Urbanos. Expediente 2020/680. AYUNTAMIENTO 
DE PIÉLAGOS (BOC 145, 30/07/2020) 

 
 

58. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación 
del Servicio de Suministro de Agua Potable y Conexión a la Red Municipal. Expediente 2020/676. 
AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS (BOC 145, 30/07/2020) 

 
 

59. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el Servicio 
de Alcantarillado y Acometidas a la Red General. Expediente 2020/681. AYUNTAMIENTO DE 
PIÉLAGOS (BOC 145, 30/07/2020) 

 
 

60. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal número 312 reguladora de la Tasa por la Cesión de 
Instalaciones en el Vivero de Proyectos Culturales. Expediente 30/203/2020. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE BEZANA (BOC 145, 30/07/2020) 

 
 

61. Aprobación definitiva de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales. Expediente 30/1344/2020. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA (BOC 145, 30/07/2020) 

 
 

62. Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal. Expediente 526/2020. 
AYUNTAMIENTO DE COMILLAS (BOC 146, 31/07/2020) 

 
 

63. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de las Ayudas de Emergencia 
Social. AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS (BOC 146, 31/07/2020) 

 
 

64. Aprobación definitiva de la Ordenanza General reguladora de la Concesión de Subvenciones. 
AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS (BOC 146, 31/07/2020) 

 
 

65. Aprobación definitiva del Reglamento de Segunda Actividad de la Policía Local. Expediente 
30/674/2020. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA (BOC 146, 31/07/2020) 

 
 
 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 
 
 
(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 
 
 

66. Decreto-ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 206, 30/07/2020) 

 
 

67. Decreto-ley 22/2020, de 2 de junio, por el que se determinan los órganos competentes para tramitar 
las sanciones por incumplimientos de la normativa reguladora del estado de alarma denunciados por 
los diferentes cuerpos policiales. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 206, 30/07/2020) 

 
 

68. Decreto-ley 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 206, 30/07/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352023
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352023
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352023
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352034
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352034
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352034
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352039
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352039
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352039
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352040
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352040
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352011
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352011
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352018
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352018
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352030
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352030
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352037
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352037
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8752.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8752.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8752.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8753.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 31  Semana del 27 de julio a 2 de agosto de 2020 
 

13 

 
69. Decreto-ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal 

y administrativo. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 206, 30/07/2020) 
 
 

70. Decreto-ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 206, 30/07/2020) 

 
 

71. Corrección de errores del Decreto-ley 19/2020, de 19 de mayo, de medidas complementarias en 
materia social y sanitaria para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 206, 30/07/2020) 
Decreto-ley 19/2020 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 
 
 

72. Corrección de errores del 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". COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 
206, 30/07/2020) 
Decreto-ley 12/2020 

 
 

73. Corrección de errores del 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". COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 
207, 31/07/2020) 
Decreto-ley 12/2020 

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6428.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8303.pdf
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