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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 
 

(Sin disposiciones esta semana) 
 

2. PODER EJECUTIVO 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de retribuciones en el ámbito del sector público. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 19, 
22/01/2020) 

 

2.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 

2. Acuerdo administrativo entre el Ministerio del Interior del Reino de España y el Ministro del Interior de 
la República Francesa relativo al refuerzo de la cooperación en materia de formación entre la 
Gendarmería Nacional francesa y la Guardia Civil española, hecho en Madrid y París el 2 y el 9 de 
enero de 2020. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
(BOE 23, 27/01/2020) 

 

3. Resolución de 17 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 
24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 19, 
22/01/2020) 

 

4. Corrección de errores a las Enmiendas al Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías 
perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), adoptadas en 
Ginebra el 10 de octubre de 2014. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 19, 22/01/2020) 
Enmiendas al Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre 
vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), adoptadas en Ginebra el 10 de 
octubre de 2014.

2.3. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
 

2.3.1. FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA 
 

5. Resolución de 9 de enero de 2020, de la Presidencia del Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria, por la que se crea el sello electrónico cualificado de la entidad. FONDO DE 
REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (BOE 21, 24/01/2020) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/10/pdfs/BOE-A-2017-1333.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/10/pdfs/BOE-A-2017-1333.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/10/pdfs/BOE-A-2017-1333.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/27/pdfs/BOE-A-2020-1158.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/27/pdfs/BOE-A-2020-1158.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/27/pdfs/BOE-A-2020-1158.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/27/pdfs/BOE-A-2020-1158.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/27/pdfs/BOE-A-2020-1158.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-909.pdf
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6. Resolución de 9 de enero de 2020, de la Presidencia del Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria, por la que se crea y regula la sede electrónica y el registro electrónico de la entidad. 
FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (BOE 21, 24/01/2020) 

 

2.4. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

7. Orden HAC/20/2020, de 20 de enero, por la que se dictan las normas para la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2020. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 18, 21/01/2020) 

 

8. Orden HAC/46/2020, de 20 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre procedimiento y 
documentación a remitir en desarrollo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 
2019. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 20, 23/01/2020) 

 

9. Corrección de errores de la Orden HAC/1273/2019, de 16 de diciembre, por la que se aprueban los 
precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 23, 27/01/2020) 
Orden HAC/1273/2019 

 

2.5. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

10. Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen 
medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2020. MINISTERIO DEL INTERIOR 
(BOE 18, 21/01/2020) 

 

2.6. MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

11. Resolución de 14 de enero de 2020, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el 
Convenio con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, para el acceso y uso del 
servicio del sistema LEXNET del Ministerio de Justicia. MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 20, 
23/01/2020) 

 

2.7. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E 
IGUALDAD 
 

12. Orden PCI/18/2020, de 10 de enero, por la que se establece el Reglamento del Observatorio 
Profesional del Instituto Nacional de las Cualificaciones y se determinan las condiciones para el 
registro y reconocimiento de las entidades colaboradoras del Instituto Nacional de las 
Cualificaciones. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E 
IGUALDAD (BOE 17, 20/01/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/23/pdfs/BOE-A-2020-1042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/23/pdfs/BOE-A-2020-1042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/23/pdfs/BOE-A-2020-1042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/23/pdfs/BOE-A-2020-1042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-849.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-18749
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-18749
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-18749
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/27/pdfs/BOE-A-2020-1159.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/27/pdfs/BOE-A-2020-1159.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/27/pdfs/BOE-A-2020-1159.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/23/pdfs/BOE-A-2020-1009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/23/pdfs/BOE-A-2020-1009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/23/pdfs/BOE-A-2020-1009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1065.pdf
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2.8. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 

13. Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, 
por la que se publica el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica. 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (BOE 21, 24/01/2020) 

 

14. Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo 
por canalización. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
(BOE 17, 20/01/2020) 

 

15. Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del 
petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los 
envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 17, 20/01/2020) 

 

2.9. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
 

16. Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 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 21, 
24/01/2020) 

 

2.10. JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
 

17. Acuerdo de 23 de enero de 2020, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a la 
proclamación de los candidatos electos al Parlamento Europeo, que han de ocupar los cinco escaños 
adicionales que le corresponden a España por la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 21, 24/01/2020) 

 

3. PODER JUDICIAL 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

18. Sentencia 162/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de amparo 3893-2012. Promovido por 
don Abdelilah El Fadual El Akil respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de 
justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1063.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1063.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1063.pdf
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19. Sentencia 163/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de amparo 5536-2012. Promovido por 
don José Nicolás de la Cruz Martínez respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la 
administración de justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: 
STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado 
por la STC 85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2020) 

 

20. Sentencia 164/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de amparo 5794-2013. Promovido por 
doña Sandra Verónica Arancibia Torrealba respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la 
administración de justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: 
STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado 
por la STC 85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2020) 

 

21. Sentencia 165/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de amparo 6236-2013. Promovido por 
don Ghasoub Al Abrash Ghalyoun respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo 
contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso por 
responsabilidad de la administración de justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la 
presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del 
precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
21, 24/01/2020) 

 

22. Sentencia 166/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de amparo 6739-2013. Promovido por 
don Pavel Kulbida y otras cinco personas respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo 
contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso por 
responsabilidad de la administración de justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la 
presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del 
precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
21, 24/01/2020) 

 

23. Sentencia 167/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de amparo 992-2015. Promovido por don 
Moutaz Almallah Dabas respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de 
justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2020) 

 

24. Sentencia 168/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de amparo 7289-2015. Promovido por 
don Erwan Michel Kermarrec respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de 
justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2020) 

 

25. Sentencia 169/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de amparo 3118-2018. Promovido por 
doña Fátima Janati Idrissi respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la 
administración de justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: 
STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado 
por la STC 85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2020) 

 

26. Sentencia 170/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de amparo 5497-2018. Promovido por 
don Víctor García Pérez respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de 
justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2020)  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1113.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1112.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1111.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1109.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1108.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1108.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1108.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1108.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1108.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1108.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1107.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1107.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1107.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1107.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1107.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1107.pdf
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27. Sentencia 171/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de amparo 5706-2018. Promovido por 
don Jerome Badibalowa Kisumbel respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo 
contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso por 
responsabilidad de la administración de justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la 
presunción de inocencia; derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio); inadmisión parcial. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2020) 

 

28. Sentencia 172/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de amparo 520-2019. Promovido por 
doña María Casado Nieto respecto de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le 
condenó, en apelación, por un delito de prevaricación administrativa. Vulneración de los derechos a 
un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: condena en segunda instancia 
impuesta como consecuencia de una valoración de los elementos subjetivos del delito llevada a cabo 
sin las debidas garantías (STC 88/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2020) 

 

29. Sentencia 173/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de amparo 685-2019. Promovido por don 
Otman El Hormi respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo 
del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración 
de justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2020) 

 

30. Sentencia 174/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de amparo 1288-2019. Promovido por 
don Francisco Roca Martínez respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la 
administración de justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: 
STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado 
por la STC 85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2020) 

 

31. Sentencia 175/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de amparo 1289-2019. Promovido por 
don José Domingo Noms Ciurana respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo 
contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso por 
responsabilidad de la administración de justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la 
presunción de inocencia; derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio); inadmisión parcial. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2020) 

 

32. Sentencia 176/2019, de 18 de diciembre de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 1195-2019. 
Interpuesto por el Consejo de Gobierno de La Rioja en relación con diversos preceptos de la Ley del 
Parlamento de La Rioja 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales. Competencias 
sobre protección de animales: inadmisión del recurso de inconstitucionalidad por falta de legitimación 
activa de su promotor (STC 233/2006). Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 
24/01/2020)  

 

33. Sentencia 177/2019, de 18 de diciembre de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 1882-2019. 
Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, respecto de la 
disposición adicional decimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, 
de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre estancias en 
establecimientos turísticos. Competencias en materia laboral: nulidad parcial del precepto legal 
autonómico que establece la edad de jubilación del personal laboral al servicio del Instituto Catalán 
de la Salud. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1121.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1121.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1120.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1115.pdf
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34. Sentencia 178/2019, de 18 de diciembre de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 4956-2019. 

Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley Foral 
23/2018, de 19 de noviembre, de las policías de Navarra. Competencias sobre régimen jurídico de la 
función pública y seguridad pública: nulidad de los preceptos legales forales relativos a la ejecución 
conjunta de competencias de policía local por una entidad supramunicipal creada por ley foral, que 
asignan la consideración de agentes de la autoridad a los auxiliares de policía local y atribuyen a los 
propios entes locales el ejercicio de la potestad para acordar la excepción de uniformidad de los 
agentes de la policía local. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2020) 

 

Autos 
 

35. Auto 180/2019, de 18 de diciembre de 2019. Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. 
Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, instado por el Gobierno de 
la Nación respecto de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, sobre las propuestas para 
la Cataluña real. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2020) 

 

36. Auto 181/2019, de 18 de diciembre de 2019. Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. 
Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, instado por el Gobierno de 
la Nación respecto de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la orientación política 
general del Gobierno. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2020) 

 

37. Auto 182/2019, de 18 de diciembre de 2019. Impugnación de disposiciones autonómicas 4039-2018. 
Declara la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, instado por 
el Gobierno de la Nación respecto de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, sobre las 
propuestas para la Cataluña real. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2020) 

 

38. Auto 183/2019, de 18 de diciembre de 2019. Impugnación de disposiciones autonómicas 4039-2018. 
Declara la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, instado por 
el Gobierno de la Nación respecto de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la 
orientación política general del Gobierno. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2020) 

 

39. Auto 184/2019, de 18 de diciembre de 2019. Impugnación de disposiciones autonómicas 5813-2018. 
Estima incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, instado por el Gobierno de la 
Nación respecto de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, sobre las propuestas para la 
Cataluña real. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2020) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

40. Decreto 2/2020, de 16 de enero, por el que se modifica la estructura orgánica y las relaciones de 
puestos de trabajo de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. CONSEJO DE 
GOBIERNO (BOC 14, 22/01/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346866
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346866
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346866
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II.1.2. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE. 
 

41. Orden MED/1/2020, de 15 de enero, por la que se establecen las normas que regulan los pagos 
satisfechos mediante anticipos de caja fija. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, 
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOC 15, 23/01/2020) 

 

42. Extracto de la Orden MED/24/2019, de 20 de diciembre 2019, por la que se convocan las ayudas 
financiadas por el FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural) incluidas en la solicitud única para el año 2020 y se recogen las bases 
de las mismas. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE (BOC 12, 20/01/2020) 

 

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

43.  Orden PRE/58/2020, de 16 de enero, por la que se procede a la convocatoria de las ayudas a 
Corporaciones Locales para vigilancia, rescate y salvamento en las playas de Cantabria durante el 
año 2020. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 16, 
24/01/2020) 

 

44.  Extracto de la Orden de PRE/58/2020, de 16 de enero, por la que se procede a la convocatoria de 
las ayudas a Corporaciones Locales para vigilancia, rescate y salvamento en las playas de Cantabria 
durante el año 2020. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 16, 24/01/2020) 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

45.  Orden SAN/4/2020, de 8 de enero, por la que se convoca la provisión de un puesto de Jefe de 
Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo de la Gerencia de Atención Especializada Áreas III y 
IV: Hospital Comarcal de Sierrallana. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 12, 20/01/2020) 

 

46.  Orden SAN/5/2020, de 8 de enero, por la que se convoca la provisión de un puesto de Jefe de 
Sección de Obstetricia y Ginecología de la Gerencia de Atención Especializada del Área II: Hospital 
Comarcal de Laredo. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 12, 20/01/2020) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.2. MUNICIPIOS 
 

47.  Aprobación definitiva de la creación del Reglamento de Régimen Interior de la Emisora Municipal de 
Frecuencia Modulada. AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE EN MEDIO (BOC 14, 22/01/2020) 

 

48.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Precio Público por 
Utilización del Complejo Municipal de Piscinas y Pistas de Tenis para el ejercicio 2020. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN (BOC 16, 24/01/2020) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346853
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346853
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346853
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346792
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346792
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346718
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346718
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346718
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346717
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346717
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346717
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346899
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346899
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346899
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346899
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346851
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346851
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346851
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346851
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346743
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346743
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346743
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346743
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346743
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346835
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346835
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346835
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49.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el Servicio 

de Abastecimiento de Agua Potable. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN (BOC 16, 
24/01/2020) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD DE ANDALUCÍA 
 

50.  Ley 5/2019, de 19 de diciembre, de concesión de un crédito extraordinario para sufragar las 
subvenciones a adjudicar a las formaciones políticas por los gastos electorales causados por las 
elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el 2 de diciembre de 2018. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (BOE 21, 24/01/2020) 

 

51.  Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2020. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (BOE 21, 24/01/2020) 

 

COMUNITAT VALENCIANA 
 

52.  Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de 
organización de la Generalitat. COMUNITAT VALENCIANA (BOE 20, 23/01/2020) 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
 

53.  Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears para el año 2020. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 18, 
21/01/2020) 

 

54.  Decreto 92/2019, de 13 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 
2020 a efectos del cómputo administrativo. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
(BOE 18, 21/01/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/23/pdfs/BOE-A-2020-1010.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/23/pdfs/BOE-A-2020-1010.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1067.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346894
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346894
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346894

	I. NORMATIVA ESTATAL
	1. PODER LEGISLATIVO
	2. PODER EJECUTIVO
	2.1. JEFATURA DEL ESTADO
	2.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
	2.3. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
	2.3.1. FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA

	2.4. MINISTERIO DE HACIENDA
	2.5. MINISTERIO DEL INTERIOR
	2.6. MINISTERIO DE JUSTICIA
	2.7. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
	2.8. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
	2.9. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
	2.10. JUNTA ELECTORAL CENTRAL

	3. PODER JUDICIAL
	3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
	Sentencias
	Autos



	II. NORMATIVA AUTONÓMICA
	II.1 CANTABRIA
	II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO
	II.1.2. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.
	II.1.3. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR.
	II.1.4. CONSEJERÍA DE SANIDAD.

	II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA
	II.1.A.2. MUNICIPIOS

	III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
	COMUNIDAD DE ANDALUCÍA
	COMUNITAT VALENCIANA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS



