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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 EJECUTIVO 
 
 
 

1.1. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

 
 
 

1. Resolución de 10 de agosto de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se establecen las condiciones financieras aplicables a las operaciones de préstamo entre la 
Administración General del Estado y las Entidades Locales, según los términos previstos en el Real 
Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, 
aplicables a las Entidades Locales. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 216, 11/08/2020) 

 
 

2. Acuerdo sobre un espacio aéreo común entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una 
parte, y Georgia, por otra, hecho en Bruselas el 2 de diciembre de 2010. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 220, 15/08/2020) 

 
 

3. Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre un Espacio Aéreo Común entre la Unión Europea 
y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la 
Unión Europea de la República de Croacia, hecho en Bruselas el 26 de noviembre de 2014. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 220, 
15/08/2020) 

 

 
 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN 

 
 
 

4. Medidas del Tratado Antártico adoptadas en la XLII Reunión Consultiva de dicho Tratado, celebrada 
en Praga, del 1 al 11 de julio de 2019. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 216, 11/08/2020) 

 
 

5. Corrección de errores del Protocolo entre el Reino de España y la República de Albania relativo a la 
aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Albania sobre la readmisión de 
residentes ilegales, hecho en Tirana el 5 de abril de 2018. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 216, 11/08/2020) 
Protocolo 

 
 
 

1.3. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 
 

6. Real Decreto 728/2020, de 4 de agosto, por el que se actualizan dos cualificaciones profesionales de 
la familia profesional Madera, Mueble y Corcho, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecidas por el Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, y por el Real Decreto 
1958/2009, de 18 de diciembre, y se modifica parcialmente una cualificación profesional de la misma 
familia profesional, mediante la sustitución de una unidad de competencia transversal y su módulo 
formativo asociado. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 216, 
11/08/2020) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3636.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9485.pdf
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7. Real Decreto 729/2020, de 4 de agosto, por el que se establecen determinadas cualificaciones 
profesionales de la familia profesional Textil, Confección y Piel, que se incluyen en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de 
cualificaciones profesionales. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 
216, 11/08/2020) 

 
 
 

1.4. MINISTERIO DE HACIENDA 
 
 
 

8. Orden HAC/785/2020, de 21 de julio, por la que se modifican la Orden EHA/2027/2007, de 28 de 
junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que 
prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las 
condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 217, 12/08/2020) 
Orden EHA/2027/2007 (texto consolidado) 
Orden EHA/1658/2009 (texto consolidado) 

 
 
 

3. PODER JUDICIAL 
 
 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

Sentencias 
 
 
 

9. Sentencia 80/2020, de 15 de julio de 2020. Recurso de amparo 1771-2018. Promovido por doña 
María del Carmen Domínguez Gaya respecto de la sentencia dictada por un juzgado de lo 
contencioso-administrativo de Barcelona que inadmitió su demanda de reclamación de intereses de 
demora por el retraso en el pago de las facturas por suministro de medicamentos a pacientes del 
sistema público de salud. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia y 
motivación): resolución judicial que niega legitimación activa a quien no es parte en un convenio 
administrativo de atención farmacéutica e invoca el derecho a la igualdad como impedimento de un 
eventual cambio de criterio. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 220, 15/08/2020) 

 
 

10. Sentencia 81/2020, de 15 de julio de 2020. Recurso de inconstitucionalidad 1203-2019. Interpuesto 
por más de cincuenta senadores del grupo parlamentario Popular del Senado en relación con 
diversos preceptos de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. Competencias sobre protección ambiental, sanidad, legislación 
civil, investigación científica y técnica y ordenación de la actividad económica; principios de seguridad 
jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, dignidad de los seres humanos y 
libertad ideológica, derechos a la legalidad sancionadora, a la inviolabilidad domiciliaria y a la libertad 
de expresión y creación artística: nulidad del precepto legal autonómico que prohíbe la donación, 
filmación, venta y cesión de animales, inciden sobre el objeto y capacidad para contratar; inadmisión 
de la solicitud de adhesión del Gobierno de La Rioja (STC 176/2019). Votos particulares. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 220, 15/08/2020) 

 
 

11. Sentencia 82/2020, de 15 de julio de 2020. Recurso de inconstitucionalidad 3135-2019. Interpuesto 
por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Popular del Congreso de los Diputados en 
relación con diversos preceptos de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos 
de la Comunidad Valenciana. Principio de autonomía local: nulidad de los preceptos legales 
autonómicos que especifican los porcentajes de financiación por las diputaciones provinciales de 
costes de personal y prestaciones municipales. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 220, 
15/08/2020) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9552.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13223
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-10326
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9770.pdf
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12. Sentencia 83/2020, de 15 de julio de 2020. Recurso de inconstitucionalidad 3413-2019. Interpuesto 
por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Ciudadanos en el Congreso de los 
Diputados respecto de la Ley del Parlamento Vasco 5/2019, de 4 de abril, de modificación de la Ley 
12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos 
humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco entre 1978 y 1999. Principio de exclusividad judicial: interpretación conforme de los preceptos 
legales autonómicos que regulan la función instructora de la comisión de valoración y establecen el 
principio de colaboración de los poderes públicos vascos con este órgano (STC 85/2018). Votos 
particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 220, 15/08/2020) 

 
 

13. Sentencia 84/2020, de 15 de julio de 2020. Recurso de inconstitucionalidad 4929-2019. Interpuesto 
por el presidente del Gobierno, respecto del artículo único, apartado cuarto de la Ley de las Cortes 
de Castilla y León 6/2018, de 13 de noviembre, por la que se modifica el impuesto sobre la afección 
medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques 
eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión regulado en el texto 
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos 
propios y cedidos. Límites a las potestades tributarias de las comunidades autónomas: nulidad de las 
disposiciones legales que introducen un gravamen sobre la afección medioambiental causada por las 
centrales nucleares (STC 43/2019). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 220, 
15/08/2020) 

 
 

14. Sentencia 85/2020, de 20 de julio de 2020. Recurso de amparo 4795-2017. Promovido por don 
Alfredo Ballesteros Ainsa respecto de las resoluciones de un juzgado de primera instancia y de la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Sevilla que denegaron el beneficio de justicia gratuita en 
proceso monitorio. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): 
comunicación tardía por la letrada provisionalmente designada para la defensa del informe de 
insostenibilidad.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 220, 15/08/2020) 

 
 

15. Sentencia 86/2020, de 20 de julio de 2020. Recurso de amparo 5319-2018. Promovido por 
Gesnarros Churral, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia 
de Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin 
indefensión: emplazamiento mediante edictos sin apurar previamente las posibilidades de 
averiguación del domicilio efectivo (STC 122/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 220, 
15/08/2020) 

 
 

16. Sentencia 87/2020, de 20 de julio de 2020. Recurso de amparo 6127-2018. Promovido por doña 
M.V.A. respecto de los autos dictados por un juzgado de violencia sobre la mujer y la Audiencia 
Provincial de Madrid acordando el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: archivo de las diligencias previas que no 
satisface el derecho a obtener una investigación suficiente y eficaz en el curso de un proceso penal. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 220, 15/08/2020) 

 
 

17. Sentencia 88/2020, de 20 de julio de 2020. Recurso de amparo 6381-2018. Promovido por 
Autocaravanas Hidalgo, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia de Salamanca en juicio ordinario por reclamación de cantidad. 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 (SSTC 6/2019 y 
47/2019). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 220, 15/08/2020) 

 
 

18. Sentencia 89/2020, de 20 de julio de 2020. Recurso de amparo 505-2019. Promovido por el 
Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad respecto de las resoluciones dictadas por las 
salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid y un juzgado de esta capital inadmitiendo su recurso frente a acuerdo de la mesa sectorial de 
sanidad del Servicio Madrileño de Salud. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso 
a la justicia) en relación con el derecho a la libertad sindical: resoluciones judiciales que ignoran la 
dimensión del sindicato como institución representativa que constitucionalmente tiene reconocida su 
función de defensa de determinados intereses (STC 101/1996). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 220, 15/08/2020) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9775.pdf
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19. Sentencia 90/2020, de 20 de julio de 2020. Recurso de amparo 1102-2019. Promovido por doña 
Beatriz Victoria López González 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 de los derechos a la 
igualdad ante la ley y a no padecer discriminación por razón de sexo: STC 79/2020 (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 220, 15/08/2020)  

 
 

20. Sentencia 91/2020, de 20 de julio de 2020. Recurso de amparo 1765-2019. Promovido por doña 
Teresa María Pilar García Fernández 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 de los derechos a la 
igualdad ante la ley y a no padecer discriminación por razón de sexo: STC 79/2020 (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 220, 15/08/2020)  

 
 

21. Sentencia 92/2020, de 20 de julio de 2020. Recurso de amparo 1981-2019. Promovido por 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 
220, 15/08/2020) 

 
 

22. Sentencia 93/2020, de 20 de julio de 2020. Recurso de amparo 2003-2019. Promovido por 
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 220, 15/08/2020) 

 
 

23. Sentencia 94/2020, de 20 de julio de 2020. Recursos de amparo 3538-2019 y 3539-2019 
(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 220, 15/08/2020) 

 
 

24. Sentencia 95/2020, de 20 de julio de 2020. Recurso de amparo 3695-2019. Promovido por 
Porkytrans, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Murcia y un 
juzgado de lo mercantil de esa capital en procedimiento concursal. Supuesta vulneración del derecho 
a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada que 
no causó indefensión material a quien pudo personarse e intervenir en el proceso. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 220, 15/08/2020) 
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25. Sentencia 96/2020, de 21 de julio de 2020. Cuestión de inconstitucionalidad 3014-2019. Planteada 
por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede 
en Granada, en relación con el artículo 6.1.3 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía. 
Competencias sobre montes: nulidad parcial del precepto legal autonómico que atribuye a la Junta 
de Andalucía la potestad de deslinde respecto de montes públicos que no son de su titularidad; 
extensión de la declaración de nulidad al precepto que faculta a la administración forestal andaluza 
para ejercer las potestades de investigación, recuperación de oficio y deslinde de todos los montes 
públicos. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 220, 15/08/2020) 

 
 

26. Sentencia 97/2020, de 21 de julio de 2020. Recurso de amparo 5196-2019. Promovido por don Jordi 
Sànchez i Picanyol en relación con los acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados que 
dispusieron su suspensión como diputado. Supuesta vulneración de los derechos a las libertades 
ideológicas y de expresión, ejercicio del cargo público representativo, tutela judicial y presunción de 
inocencia y a la legalidad penal; interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos: resoluciones 
parlamentarias que aplican la previsión legal de suspensión automática del ejercicio del cargo 
parlamentario (STC 71/1994). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 220, 15/08/2020) 
 

 
27. Sentencia 98/2020, de 22 de julio de 2020. Recurso de amparo 4834-2018. Promovido por el 

ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que acordaron tener por no 
preparado recurso de casación por infracción de normativa autonómica en procedimiento ordinario 
sobre modificación de planeamiento urbanístico. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso al recurso): resoluciones judiciales que interpretan la regulación legal del recurso de 
casación basado en infracción de normas autonómicas en sentido no coincidente con la STC 
128/2018, de 29 de noviembre. Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 220, 
15/08/2020) 

 
 

28. Sentencia 99/2020, de 22 de julio de 2020. Recurso de amparo 5905-2018. Promovido por la Junta 
de Extremadura respecto de las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal de Extremadura que inadmitieron su recurso de casación por infracción de normativa 
autonómica en procedimiento abreviado en materia de personal. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (acceso al recurso): resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, 
un recurso de casación basado en infracción de normas autonómicas. Votos particulares. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 220, 15/08/2020) 

 
 

29. Sentencia 100/2020, de 22 de julio de 2020. Recurso de inconstitucionalidad 1893-2019. Interpuesto 
por el presidente del Gobierno respecto del artículo 23 de la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de 
residuos y su fiscalidad. Competencias sobre protección ambiental y ordenación de la actividad 
económica: constitucionalidad del precepto legal foral que establece limitaciones progresivamente 
más estrictas al uso de bolsas de plástico. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 220, 15/08/2020) 

 
 
 

Autos 
 

 

 
30. Auto 72/2020, de 14 de julio de 2020. Cuestión de inconstitucionalidad 628-2020. Inadmite a trámite 

la cuestión de inconstitucionalidad 628-2020, planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el artículo 41 
del texto refundido de la Ley de clases pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
670/1987, de 30 de abril. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 220, 15/08/2020) 

 
 

31. Auto 83/2020, de 21 de julio de 2020. Cuestión de inconstitucionalidad 1021-2019. Deniega la 
aclaración de la sentencia 78/2020, de 1 de julio, dictada en la 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. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 220, 15/08/2020) 
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1 CANTABRIA 
 
 
 

II.1.1. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
 
 

32. Orden HAC/25/2020, de 4 de agosto de 2020, por la que se crea el sello electrónico para el ejercicio 
de actuaciones administrativas automatizadas de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria. 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 153, 11/08/2020) 

 
 
 

II.1.2. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 
 
 

33. Orden INN/35/2020, de 4 de agosto, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a infraestructuras de extensión de banda ancha y audiovisual autonómico en municipios 
de Cantabria considerados áreas con riesgo de exclusión digital (zonas blancas), con criterios de 
neutralidad tecnológica. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y 
COMERCIO (BOC 154, 12/08/2020) 

 
 

34. Extracto de la Orden INN/35/2020, de 4 de agosto, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a infraestructuras de extensión de banda ancha y audiovisual autonómico 
en municipios de Cantabria considerados áreas con riesgo de exclusión digital (zonas blancas), con 
criterios de neutralidad tecnológica. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y 
COMERCIO (BOC 154, 12/08/2020) 

 
 
 

II.1.3. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 
 
 

35. Orden PRE/118/2020, de 3 de agosto, por la que se modifica la Orden PRE/86/2020, de 27 de mayo, 
por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a los Ayuntamientos con destino a 
la adquisición de vehículos para uso en funciones del ámbito de Protección Civil. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 153, 11/08/2020) 

 
 

36. Orden PRE/119/2020, de 4 de agosto, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de 
libre designación, del puesto de trabajo número 8806, Subdirector General de Ordenación, Farmacia 
e Inspección, de la Dirección General de Ordenación, Farmacia e Inspección, de la Consejería de 
Sanidad, reservado a funcionarios de carrera. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, 
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 155, 13/08/2020) 

 
 

37. Orden PRE/120/2020, de 4 de agosto, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de 
libre designación, del puesto de trabajo número 10183, Secretario/a Alto Cargo, de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, de la Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte, reservado a funcionarios de carrera. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 155, 13/08/2020) 

 
 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352400
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352400
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352400
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352550
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352550
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352550
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352550
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352550
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352520
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352520
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352520
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352520
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352520
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352364
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352364
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352364
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352364
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352449
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352449
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352449
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352449
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352449
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352485
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352485
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352485
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352485
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352485
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II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 
 

 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

38. Aprobación definitiva de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales. Expediente 
REN/149/2020. AYUNTAMIENTO DE CAMARGO (BOC 156, 14/08/2020) 

 
 

39. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal número 7.12 reguladora de la Tasa por la Utilización 
Privativa y/o Aprovechamiento Especial del Centro de Empresas, Nave 31, del Polígono de Vallegón. 
Expediente REN/6332/2019. AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES (BOC 156, 14/08/2020) 

 
 

40. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Ocupación 
de Terrenos de Dominio Público por Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa. Expediente 897/2020. 
AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA (BOC 156, 14/08/2020) 

 
 

41. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de Ayuda Económica, de 
Emergencia Social y para Suministros Básicos. AYUNTAMIENTO DE RASINES (BOC 155, 
13/08/2020) 

 
 

42. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Servicio de Comida a Domicilio (catering 
social). AYUNTAMIENTO DE REINOSA (BOC 153, 11/08/2020) 

 
 

43. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Actuación Municipal para Impedir la Práctica 
del Botellón. AYUNTAMIENTO DE SUANCES (BOC 154, 12/08/2020) 

 
 

44. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Seguridad y Garantía de la Convivencia 
Ciudadana. AYUNTAMIENTO DE SUANCES (BOC 154, 12/08/2020) 

 
 

45. Aprobación definitiva del Reglamento regulador de Acceso de Empresas a Locales del Centro de 
Emprendimiento. AYUNTAMIENTO DE SUANCES (BOC 154, 12/08/2020) 

 
 

46. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 13 reguladora de las Tasas 
por Ocupación de Terrenos de Uso Público con Mesas y Sillas y Otros Elementos Análogos. 
AYUNTAMIENTO DE SUANCES (BOC 156, 14/08/2020) 

 
 

47. Aprobación definitiva de la Ordenanza número 34 reguladora de la Tasa por la Cesión de 
Instalaciones en el Centro de Emprendimiento. AYUNTAMIENTO DE SUANCES (BOC 156, 
14/08/2020) 

 
 

48. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Entrada de 
Vehículos y Reserva de Aparcamiento. Expediente 2020/2952M. AYUNTAMIENTO DE 
TORRELAVEGA (BOC 155, 13/08/2020) 

 
 

49. Aprobación definitiva de la modificación y suspensión de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
por Instalación de Mesas y Sillas de 2020 por el COVID-19. Expediente 2020/3820E. 
.AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA (BOC 155, 13/08/2020) 

 
 

50. Aprobación definitiva de la modificación número 1 de la Ordenanza Fiscal número 0 reguladora de 
Recaudación e Inspección. AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE (BOC 153, 11/08/2020) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352606
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352606
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352526
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352526
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352526
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352567
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352567
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352567
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352552
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352552
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352552
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352356
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352356
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352356
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352493
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352493
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352494
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352494
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352495
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352495
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352629
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352629
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352629
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352534
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352534
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352534
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352535
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352535
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352535
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352360
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352360
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352360
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352363
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51. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 8 reguladora de la Tasa por 
Ocupación de Terrenos de Uso Público con Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa. AYUNTAMIENTO 
DE VAL DE SAN VICENTE (BOC 153, 11/08/2020) 

 
 

52. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Ocupación de Terrenos de 
Uso Público por Industrias Callejeras y Ventas Fuera del Establecimiento. AYUNTAMIENTO DE VAL 
DE SAN VICENTE (BOC 153, 11/08/2020) 

 
 
 

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
 
 
 

53. Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Policía del País Vasco. COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (BOE 220, 15/08/2020) 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 
 
 

54. Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CATALUÑA (BOE 217, 12/08/2020) 

 
 

55. Ley 9/2020, de 31 de julio, de modificación del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a 
la persona y la familia, y de la Ley 15/2009, de mediación en el ámbito del derecho privado. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 220, 15/08/2020) 
Libro segundo del Código Civil de Cataluña 
Ley 15/2009 (texto consolidado) 

 
 

56. Ley 10/2020, de 31 de julio, de modificación de la Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades 
en la infancia y la adolescencia, en relación con la exención de copago a los menores huérfanos 
tutelados por la Generalidad. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 220, 15/08/2020) 
Ley 14/2010 (texto consolidado) 

 
 

57. Decreto-ley 24/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia de personal. 
COMUNIDAD AUTONÓMA DE CATALUÑA (BOE 217, 12/08/2020) 
 

 
58. Decreto-ley 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de Salud 

Pública y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes de la COVID-19. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 217, 12/08/2020) 
 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
 
 

59. Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el ejercicio 2020. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (BOE 216, 
11/08/2020) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352363
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352363
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352363
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352371
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352371
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352371
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9553.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9553.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9741.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9741.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9741.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-13312
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-13567-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9742.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10213&p=20100602&tn=1
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9488.pdf
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COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 

60. Decreto-ley 6/2020, de 5 de junio, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana 
mediante los derechos de tanteo y retracto. COMUNITAT VALENCIANA (BOE 218, 13/08/2020) 

 
 

61. Decreto-ley 7/2020, de 26 de junio, de modificación de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta 
valenciana de inclusión. COMUNITAT VALENCIANA (BOE 218, 13/08/2020) 

 
 

62. Decreto-ley 8/2020, de 26 de junio, de medidas excepcionales para facilitar la convocatoria y reunión 
de los órganos sociales y la eficacia de los acuerdos de las entidades cooperativas valencianas. 
COMUNITAT VALENCIANA (BOE 218, 13/08/2020)  

 
 

63. Decreto-ley 9/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes en los ámbitos de seguridad ferroviaria, de 
puertos de titularidad de la Generalitat y del taxi. COMUNITAT VALENCIANA (BOE 218, 13/08/2020) 

 
 

64. Decreto-ley 10/2020, de 24 de julio, de modificación de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de 
coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana. COMUNITAT VALENCIANA (BOE 218, 
13/08/2020) 

 
 

65. Decreto-ley 11/2020, de 24 de julio, de régimen sancionador específico contra los incumplimientos de 
las disposiciones reguladoras de les medidas de prevención ante la Covid-19. COMUNITAT 
VALENCIANA (BOE 218, 13/08/2020) 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
 
 
 

66. Ley 1/2020, de 9 de julio, por la que se establecen medidas excepcionales para el ejercicio 2020 en 
determinados tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 215, 10/08/2020) 

 
 
 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 
 
 

67. Ley Foral 12/2020, de 1 de julio, de concesión de crédito extraordinario para la concesión de una 
subvención directa al Colegio de Abogados de Pamplona para la financiación de la página web 
especializada en derecho penitenciario. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 219 (14/08/2020) 

 
 

68. Ley Foral 13/2020, de 1 de julio, de concesión, regulación y distribución de un crédito extraordinario 
de 25 millones de euros, con cargo al Fondo de Participación de las Haciendas Locales de Navarra, 
para cubrir las necesidades de las entidades locales derivadas de la adopción de medidas de 
carácter extraordinario y urgente por motivos de salud pública motivadas por el COVID-19. 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 219, 14/08/2020) 

 
 

69. Decreto-ley Foral 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA (BOE 219, 14/08/2020) 

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9590.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9590.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9591.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9591.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9591.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9592.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9592.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9594.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9594.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9594.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/10/pdfs/BOE-A-2020-9448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/10/pdfs/BOE-A-2020-9448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/10/pdfs/BOE-A-2020-9448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9675.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 33  Semana del 10 al 16 de agosto de 2020 
 

12 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 
 
 

70. Decreto-ley 13/2020, de 22 de julio, por el que se modifica la Ley 7/2011, de 23 de marzo, de salud 
pública de Extremadura, en relación con el régimen sancionador por el incumplimiento de las 
medidas de salud pública adoptadas como consecuencia de las crisis sanitarias ocasionadas por la 
COVID-19 u otras epidemias. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 220 
(15/08/2020) 
Ley 7/2011, de 23 marzo (texto consolidado) 

 
 

71. Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, de medidas para la activación de la demanda en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura tras la crisis sanitaria. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
(BOE 220, 15/08/2020) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9743.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-6650-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9744.pdf
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